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El MINISTERIO DE TURISMO – Programa BID convoca a empresas encuestadoras a realizar la Encuesta de 

hogares, empresas y turistas en la localidad de Fra y Bentos, en régimen de comparación de precios y 

ponderación de calidades.  

 

1.- ANTECEDENTES 

 

La República Oriental del Uruguay y el Banco Interamericano de Desarrollo han firmado con fecha 19 de abril de 

2017 un Contrato de Préstamo 3820/OC-UR para cooperar en la ejecución del Programa para Desarrollo de 

Corredores Turísticos (en adelante PDCT). El objetivo general del Programa es apoyar el incremento del gasto 

en los cinco departamentos integrantes del Corredor de los Pájaros Pintados.   

El PDCT tiene tres componentes: i) creación y consolidación del equipamiento turístico en el Corredor del Río 

Uruguay; ii) apoyo al emprendimiento y a la inversión turística privada en el Corredor del Río Uruguay; y iii) 

Fortalecimiento de gobernanza turística subnacional del Corredor.  

El PDCT, para su evaluación debe contar con una línea de base, cuya realización corresponde a un consultor 

externo. Para ello se requiere la contratación de una empresa para la realización del objeto de este llamado, 

resultando los productos obtenidos, insumos para el consultor que se contrate.  

2.- PROPÓSITO 

 

El objetivo de este trabajo es recolectar información sobre hogares, empresas y turistas a fin de estimar el 

escenario de referencia o línea de base que se empleará para estimar (ex-ante y ex-post) el impacto de las 

inversiones turísticas con financiamiento del BID en la localidad de Fray Bentos detalladas en el punto anterior. 

 En la prestación de este servicio la empresa adjudicataria interactuará, en la medida de lo posible, con el INE. 

Específicamente, la colaboración con el INE debería contribuir a establecer los marcos muestrales de cada una 

de las encuestas que se realicen. 

La encuesta de hogares tiene por objetivo recolectar información demográfica y socioeconómica, tanto a nivel de 

hogar como individual. En particular, debe recolectarse información sobre características del hogar, 

características individuales, ingresos laborales y no laborales individuales (ej., transferencias desde el gobierno y 

el resto del mundo) i, sector de empleo, entre otras. El número de hogares a encuestar será determinado de 

forma tal de obtener un nivel de representatividad adecuado a nivel local. Los cuestionarios de la Encuesta 

Continua de Hogares (ECH) que regularmente releva el INE pueden utilizarse como referencia. Además, se 
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adjuntan los cuestionarios de una encuesta similar también realizada para estimar los impactos de inversiones 

turísticas. 

La información que debe obtenerse a través de la encuesta de hogares es relativamente estándar e incluye lo 

siguiente: 

• Información demográfica para cada hogar, incluyendo, para cada miembro, relación con el jefe de hogar, 

edad, sexo, nacionalidad, lugar de residencia, máximo nivel educativo alcanzado, etc.  

• Información sobre empleo e ingresos para cada miembro integrante del hogar; deben registrarse todas las 

fuentes de ingreso durante el último mes (laboral, no laboral), sector de actividad, horas trabajadas, relación 

laboral (salariado, cuentapropista, etc.), entre otras. La información sobre ingresos puede referirse al mes 

(completo) inmediatamente anterior al que se realiza la encuesta. La información sobre condición de actividad 

puede referirse a la semana anterior a la que se realiza la encuesta.  

• Información sobre migración y movimiento de trabajadores; deben identificarse los ingresos percibidos dentro 

y fuera de las localidades bajo estudio. Es decir, es importante identificar si el ingreso laboral individual se 

obtiene dentro o fuera de la localidad que se seleccione para el análisis. 

 

Por su parte, las encuestas a empresas servirán de base para estimar la estructura productiva de la localidad   a 

estudio. En consecuencia, deberán recoger información sobre estructura de costos y valor de las ventas de cada 

una de las empresas encuestadas. Es importante capturar la información de todo tipo de empresas, tanto 

grandes como pequeñas. La empresa encuestadora puede preferir utilizar la encuesta de hogares para capturar 

información sobre empresas familiares o unipersonales. El número de encuestas a realizar será determinado de 

forma tal de lograr representatividad al nivel de toda la localidad. La información que debe obtenerse de la 

encuesta incluye lo siguiente: 

• Información sobre la actividad que realiza y bienes y/o servicios que ofrece cada uno de los establecimientos 

encuestados. La encuesta debe indicar si el dueño de la empresa reside o no en la localidad bajo análisis. 

Idealmente, interesa conocer si la empresa “remite utilidades” al resto del país y/o al resto del mundo. 

• Información sobre ingresos. En particular, deben cuantificarse todas las fuentes de ingresos de las empresas 

encuestadas en el año inmediatamente anterior. Por ejemplo, ingresos por ventas, transferencias del 

gobierno, aportes de capital, etc. 

• Información sobre gastos corrientes. En particular, deben incluirse todos los gastos incurridos por el 

establecimiento productivo para ofrecer sus bienes y/o servicios. Por ejemplo, pagos a factores productivos 

como trabajo, capital, insumos intermedios (ej. combustible, electricidad, etc.), e impuestos sobre la actividad 



5 

 

productiva (ej., excluye impuestos al ingreso pagados por el dueño de la empresa). El período de reporte 

también corresponde al año anterior al que se realice la encuesta.  

• Información sobre gastos de capital/inversión. En este caso se trata de reportar los valores de las inversiones 

realizadas en el año anterior al que se realice la encuesta. 

 

Finalmente, las encuestas a turistas deberán relevar información sobre el monto y el patrón de gastos de los 

turistas tanto nacionales como extranjeros, que visitan la localidad seleccionada También en este caso se adjunta 

un cuestionario de ejemplo. En particular, debería incluirse lo siguiente: 

• Información sobre características del turista tales como país de residencia, país de procedencia, edad, sexo, 

motivo de su visita a Uruguay, motivo de su visita a Fray Bentos, etc. 

• Información sobre su estadía en Uruguay tal como; número de días que pasó en Uruguay y lugares visitados. 

• Información sobre su estadía en la localidad seleccionada para este estudio, tales como: número de días, tipo 

de alojamiento, gasto total por día, y gasto por día desglosado en alojamiento, bares y restaurantes, servicios 

recreativos, transporte local (taxis, autobús, lanchas), compras de bienes (ej. artesanías), gastos de 

comunicación, alimentos y bebidas no consumidos en bares y restaurantes, y transporte hacia/desde las 

localidades bajo estudio. 

 

La información que releven las encuestas se utilizará – en combinación con datos de las cuentas nacionales de 

Uruguay -- para elaborar matrices de contabilidad social que, a su vez, se utilizarán para calibrar un modelo de 

equilibrio general computable (EGC).  

Por su parte, el modelo de EGC que se desarrollará permitirá evaluar los efectos macro y meso-económicos de 

corto y largo plazo de las inversiones turísticas financiadas por el BID. Por construcción, un modelo de EGC 

permite analizar escenarios contrafácticos dentro de un marco de consistencia analítica que no permiten 

enfoques alternativos de equilibrio parcial. La consistencia estará asegurada al considerarse, de manera 

simultánea, los equilibrios macroeconómicos, los equilibrios sectoriales de oferta y demanda y la igualdad entre 

ingresos y gastos de cada uno de los sectores institucionales (hogares, empresas, gobierno, resto del mundo, 

entre los más importantes).  

Como dijimos, la fuente principal de información para hacer operacional (ej.., calibrar) un modelo de EGC viene 

dada por una matriz de contabilidad social (MCS). En pocas palabras, una MCS es una matriz cuadrada que 

muestra todas las transacciones que se realizaron en una economía (sub-nacional, nacional o mundial) durante 

un año determinado. En nuestro caso, será necesario construir dos matrices de contabilidad social: una para 
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cada una de las localidades que analizaremos. Así, las encuestas, objetivo de esta consultoría, serán la principal 

fuente de información para la construcción de dichas matrices de contabilidad social. 

Las encuestas a empresas, entonces, deberán relevar información que permita: 

(a) identificar la importancia relativa de cada actividad productiva dentro de las localidades que se analicen: por 

ejemplo, en términos de valor agregado, valor bruto de la producción y empleo;  

(b) describir la estructura de costos de cada una de las actividades productivas dentro de las localidades que se 

analicen; en particular, se requiere contar con información sobre insumos intermedios y pagos a los factores 

como trabajo y capital;  

(c) conocer cuánto del ingreso factorial que genera cada actividad productiva (empresa) permanece dentro de la 

localidad; es decir, y en la medida de lo posible, conocer el número de empleados y/o dueños de negocios que 

no viven en las localidades que se analicen; y 

(d) cuantificar los planes de inversión de cada una de las empresas encuestadas. 

Es importante que las encuestas posean factores de expansión que permitan aproximar la información para el 

total de los departamentos bajo análisis. 

Por su parte, las encuestas a hogares deberán relevar información que permita conocer las características socio-

económicas de los hogares; por ejemplo, en términos de ingresos laborales y familiares, sector de empleo de los 

ocupados, condición de actividad, etc. En este sentido, se busca relevar el mismo tipo de información que 

contiene la Encuesta Continua de Hogares. Finalmente, las encuestas a turistas nacionales y extranjeros deben 

recolectar información relacionada con las características de los turistas y con su patrón de gastos durante su 

estadía en Fray Bentos. 

 

3.- DETALLES DEL LLAMADO 

 

Actividades  

La empresa adjudicataria deberá: 

• Presentar un plan de trabajo adecuado al Plazo de Ejecución tomando en cuenta como fecha límite para la 

culminación de todo el trabajo el 15 de diciembre de 2017, con distribución de los recursos humanos 

asignados a cada etapa.  
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• Definir la metodología a utilizar en la realización de las encuestas. 

• Diseñar la muestra adecuada en coordinación con el consultor designado por el PDCT 

• Diseñar los cuestionarios en coordinación con el consultor designado por el PDCT.  

• Realizar las encuestas en la localidad de Fray Bentos, y/o en aeropuertos o puertos de entrada al país en 

caso de corresponder. 

• Entregar la o las bases de datos en formato SAV para ser manejados en SPSS con los casos y la descripción 

de cada variable. 

• Entregar los informes requeridos por el consultor designado, de acuerdo al ajuste del plan de trabajo.  

• Las encuestas serán realizadas a residentes, empresas y turistas. El objetivo que se persigue con las 

encuestas a empresas es capturar la estructura productiva de las localidades a analizar. Además, es 

deseable que las encuestan que capturen las características de los establecimientos directamente vinculados 

con el turismo, lo hagan con un alto grado de precisión. Por ejemplo, y como se mencionó antes, entre las 

características de interés están las fuentes de ingreso de los individuos y hogares, y las estructuras de costos 

de los distintos establecimientos productivos, incluyendo información sobre número de ocupados. 

Además, la empresa que realice las encuestas deberá realizar las siguientes tareas:  

(a) Preparar un plan de trabajo que describa: 

• La estrategia de muestreo para hogares, empresas y turistas, así como la localización para realizar las 

encuestas a turistas. 

• El número de supervisores y encuestadores a contratar. 

• Los detalles sobre la encuesta piloto y revisiones que se realizarán para garantizar la calidad de las 

encuestas. 

• El período en el que se realizarán las tareas aquí indicadas. 

• El análisis preliminar de los resultados que realizará, indicando qué tablas se incluirán en el reporte con los 

resultados de las encuestas. 

(b) Entregar los resultados de las encuestas a hogares, empresas y turistas en formato digital, SPSS y/o Stata 

con todas las variables etiquetadas para facilitar el uso de las encuestas. 
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 Entregables  

La empresa deberá entregar: 

1. A los CINCO (5) días a contar desde la suscripción del contrato, un plan de trabajo comprensivo de la 

metodología a emplear y los contenidos a desarrollar. 

2. A los 20 días a contar desde la suscripción del contrato, deberá entregar los cuestionarios finalizados y el 

cronograma de la realización de las encuestas. 

3. A los 30 días a contar desde la suscripción del contrato, el Informe Final, que deberá contener el resultado 

de todas las actividades detalladas. 

 

La empresa encuestadora debería realizar una prueba piloto que permita ajustar, en caso de ser necesario, los 

cuestionarios y/o forma de encuestar. Entre los entregables se incluiría los resultados de esta prueba piloto y un 

detalle de los ajustes realizados para la realización de las encuestas definitivas. 

 

4.- PLAN DE TRABAJO Y PLAZO DE REALIZACIÓN 

 

El plazo máximo para la ejecución será de 30 días a contar desde la suscripción del contrato y se dará por 

concluido con la aceptación del Informe Final por parte del PDCT, contando como fecha límite el 15 de 

diciembre de 2017. 

  

5.- SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN 

Durante el desarrollo del trabajo, la empresa encuestadora responsable mantendrá un estrecho contacto con 

la Unidad Ejecutora del Programa, la cual prestará el apoyo pertinente y pondrá a disposición de la empresa 

encuestadora toda la documentación del Programa necesaria para el desempeño del trabajo. 

También deberá coordinar acciones con el consultor contratado por el BID para la realización de la línea de 

base del Programa. 
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6.- PERFIL Y CALIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

El trabajo  será efectuado por una empresa con un mínimo de 10 años de experiencia en la realización de 

encuestas en el país. Deberá contar en su equipo como mínimo con un economista, especialista en turismo o 

profesiones afines, y encuestadores para la realización del trabajo. 

Asimismo, deberá contar con experiencia en el análisis y evaluación socio-económica de políticas y/o 

programas. Será preferible, aunque no excluyente que cuente con experiencia previa de trabajos similares. 

 

7.- PROCESO DE SELECCIÓN – Comparación de precios y  ponderación de calidades 

 

Los criterios de evaluación establecidos para esta etapa son los siguientes: 

1) Evaluación de méritos y antecedentes (55 puntos),  

 

2)  Plan de Trabajo (45 puntos) 

El mínimo puntaje técnico (Pt) requerido para calificar es 65 Puntos sobre los puntos totales, y 

estableciéndose un mínimo del 60% para cada criteri o para poder calificar. 

 

La fórmula para determinar los puntajes de precio es la siguiente: 

 

Pp = 100 x Pm / Pi, donde Pp es el puntaje de precio, Pm es el precio más bajo y Pi el precio de la propuesta 

en consideración. 

 

Las ponderaciones asignadas a las propuestas técnicas y de precio son: 

T = ___0.70___,y 

P = ___0.30___. 

 

En caso de que el resultado de la ponderación tenga decimales (hasta el segundo decimal), se aplica el 

siguiente criterio: si el valor del primer decimal es 5 o más, aumenta el valor del último número en 1. 
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8.- PROPUESTA ECONÓMICA Y FORMA DE PAGO 

 

Presentación de Cotizaciones. 

La moneda de cotización será pesos uruguayos.  

Se deberá presentar un precio total por el trabajo terminado, impuestos incluidos, incluyendo honorarios, 

viajes, gastos de alojamiento y todos los recursos necesarios para llevar a cabo su tarea. En caso de no 

desagregarse el Impuesto al Valor Agregado u otros, se entenderá que los mismos están incluidos en la cifra 

presentada. 

El esquema de pagos es el siguiente: 

- 20 % dentro de los 20 días siguientes a la aprobación del plan de trabajo. 

- 35 % dentro de los 20 días siguientes de finalizado y aceptado el informe borrador 

- 45 % dentro de los 20 días siguientes de finalizado y aceptado Informe Final. 

 

9.- PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y REQUISITOS 

 

Los oferentes deben estar inscriptos en el Registro  único de Proveedores del Estado (RUPE),  conforme a 

lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo Nº155/013. Los estados admitidos para aceptar ofertas de 

proveedores son: EN INGRESO, EN INGRESO (SIIF) Y ACTIVO.  

La empresa que resulte seleccionada deberá contar con el registro en el RUPE en estado ACTIVO a la fecha de 

suscripción del contrato. 

 

El oferente que resulte adjudicatario deberá contar  con al menos una cuenta bancaria registrada en for ma 

previa a la presentación de la factura correspondie nte.  
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La empresa deberá presentar su oferta estableciendo : 

 

a) Formación y antecedentes de la empresa . 

 

� Experiencia comprobada. 

 

� Equipo técnico: detallar el rol de cada uno según actividad asignada y presentar CV de todos los 

integrantes.  

 

� Detallar la disponibilidad de recursos técnicos y de equipamiento a utilizar. 

 

b) Plan de Trabajo La propuesta debe contener un plan de actividades y cronograma que tenga definido el plazo 

estimado de realización de los trabajos, tomando en consideración el plazo de ejecución previsto en los 

numerales 3 y 4.  

 

10.- CONSULTAS 

 

Previo a la presentación de la propuesta se podrán realizar todas las consultas que se considere necesario al 

mail  llamadosbid3820@mintur.gub.uy.  Se recibirán consultas hasta 3 (tres) días antes de la fecha de cierre del 

presente llamado. 

 

11.-  MARCO NORMATIVO  

Se previene a los eventuales adjudicatarios, que la contratación, así como el régimen de responsabilidad, 

rescisión, multas y daños y perjuicios se realizará según la siguiente normativa: 

a) Lo establecido en el Contrato de Préstamo 3820/OC-UR –PDCT y en las Políticas y normas del Banco 

Interamericano de Desarrollo. 



12 

 

b) Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), Decreto 150/12 de 17 de mayo de 

2012. 

c)- Decreto 342/999 del 26 de octubre de 1999 (Registro General de Proveedores del Estado). 

 

El Contratante podrá anular el llamado a Comparación de Precios en cualquier momento antes de la apertura de 

las ofertas, adjudicar parcialmente o no efectuar adjudicación alguna, sin que por esto los oferentes tengan 

derecho a reclamaciones de ningún tipo. 

La empresa adjudicada deberá ceder al Ministerio de Turismo todos derechos de autoría sobre los productos 

objeto de la contratación, no divulgar el contenido de los mismos, sin expresa autorización. 

El Ministerio será el titular de los productos entregados, por lo que la empresa no podrá reclamar, bajo ningún 

título, los derechos sobre los mismos. 

Todos los materiales generados por esta contratación deberán  entregarse impreso en tres vías y en versión 

digital.  

 

12.- RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN DE OFERTAS 

Las propuestas serán recibidas exclusivamente en lugar, fecha y hora abajo indicados. No se recibirán las ofertas 

que se presenten fuera de la fecha y horario estipulados. 

FECHA:   13 de Noviembre de 2017  - 12:30 hs. 

LUGAR: Ministerio de Turismo - Administración – 1er Piso 

Dirección: Rambla 25 de Agosto de 1825 s/n esq. Yacaré 

Montevideo – Uruguay 

Tels.: (598 2) 1885 interno 391/389 
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13. ANEXOS 

DDDDIIIISSSSEÑEÑEÑEÑOOOO    YYYY    LLLLEEEEVVVVAAAANNNNTTTTAAAAMMMMIIIIEEEENNNNTOTOTOTO    DDDDEEEE    LLLLÍÍÍÍNENENENEAAAA    DDDDEEEE    BBBBAAAASSSSEEEE 

DEL PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO (NI-L1039) 
CUESTIONARIO PARA VISITANTES1   INTERNACIONALES EN EL DESTINO SAN JUAN DEL SUR 

 

MODULO I. INFORMACIÓN GENERAL DEL VISITANTE EN EL PAIS 
    

A)A)A)A)    VVVViiiissssiiiittttóóóó    eeeellll    DDDDesesesesttttiiiinnnnoooo    SSSSaaaannnn    JJJJuuuuaaaannnn    ddddeeeellll    SuSuSuSurrrr?   SI              No                  ?   SI              No                  ?   SI              No                  ?   SI              No                  (si la respuesta es NO, finaliza entrevista) 

B)B)B)B) PPPPaaaaííííssss    ddddeeee    RRRReeeessssiiiiddddeeeennnncccciiiia:                                                                                           a:                                                                                           a:                                                                                           a:                                                                                           (si el país  es Nicaragua, finalizar entrevista) 

C) PaC) PaC) PaC) Paííííssss    ddddeeee    pppprrrrooooccccededededeeeencncncnciiiia:a:a:a:    

D) D) D) D) País de NPaís de NPaís de NPaís de Naaaacicicicioooonanananalllliiiiddddaaaad:d:d:d:    

E) E) E) E) EEEEddddaaaad    d    d    d                aaaaññññoooossss    

F) Sexo        M               F F) Sexo        M               F F) Sexo        M               F F) Sexo        M               F     

G) Cuántos días permaneció en Nicaragua? G) Cuántos días permaneció en Nicaragua? G) Cuántos días permaneció en Nicaragua? G) Cuántos días permaneció en Nicaragua?     

MODULO II.  EXPERIENCIA DEL VISITANTE EN EL DESTINO SAN JUAN DEL SUR 

 

H) CCCCuuuuánánánánttttoooossss    ddddííííaaaassss    ppppeeeerrrrmmmmaaaannnneeeecccciiiióóóó    eeeennnn    eeeellll    dedededesssstttt iiiinnnnoooo    SSSSaaaannnn    JJJJuauauauannnn    ddddeeeellll    SSSSuuuurrrr?      ?      ?      ?      (Si es igual o mayor de 365 días.  Finalizar la entrevista) 

 

I) Cuál ffffuuuueeee    ssssuuuu    pppprrrrinininincccciiiippppaaaallll    mmmmoooottttiiiivvvvoooo////rrrraaaazzzzóóóónnnn    ppppaaaarrrraaaa    vvvviiiissssiiiittttaaaarrrr    eeeellll    ddddeeeessssttttiiiinnnnoooo    ddddeeee    SaSaSaSannnn    JJJJuuuuaaaannnn    dedededellll    SSSSuuuur?  r?  r?  r?  (Solamente marcar  UNA opción) 
       

VVVVaaaaccccaaaacccciiiionesonesonesones,,,,    recreorecreorecreorecreo    yyyy    ocococociiiioooo    

       

     Cultura                      Naturaleza                     Visita a familiares y amigos                              Salud y atención médica    

 

    Visita a familiares y amigos                            Salud y atención médica                                  Educación y formación  

  

    Religión/Peregrinaciones                                     Compras                                                         Tránsito                  

       

     Otro (especificar) 

 

Negocios y motivos pNegocios y motivos pNegocios y motivos pNegocios y motivos profesionalesrofesionalesrofesionalesrofesionales    

 

Asistencia a reuniones, conferencias, congresos, ferias comerciales y exposiciones 

 

Otros Negocios y motivos profesionales 

 

¿Viajó a San Juan del Sur por motivo de ser empleado por una entidad residente en el destino San Juan del Sur?¿Viajó a San Juan del Sur por motivo de ser empleado por una entidad residente en el destino San Juan del Sur?¿Viajó a San Juan del Sur por motivo de ser empleado por una entidad residente en el destino San Juan del Sur?¿Viajó a San Juan del Sur por motivo de ser empleado por una entidad residente en el destino San Juan del Sur?                    Si                      No Si                      No Si                      No Si                      No     
(Respondió  SI, finalizar) 
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LLLLuuuuggggaaaarrrreeeessss////AAAAttttrrrraaaaccccttttiiiivvvvoooos s s s ttttururururííííssssttttiiiiccccoooossss    visitados visitados visitados visitados durante su estadía endurante su estadía endurante su estadía endurante su estadía en    SSSSaaaannnn    JuJuJuJuaaaan n n n ddddeeeellll    SuSuSuSur r r r ([Facilitar mapa del destino al visitante para su mejor orientación) 
 

LLLLuuuuggggaaaarrrreeeessss////AAAAttttrrrraaaaccccttttiiiivvvvoooossss                                                                                                                                                                                                                                                                                                    VVVViiiissssiiiittttóóóó    lllluuuuggggaaaarrrr?                                      ?                                      ?                                      ?                                      CCCCuánuánuánuánttttoooossss    ddddíaíaíaíassss????                                    
    
1. Ciudad de San Juan del Sur 
 
 
2. Bahía de San Juan del Sur 

 
 
3. Playa Madera 

 
 
4. Playa Hermosa 

 
 
5. Playa Marsella 

 
 
6. Playa El Remanso 

 
 
7. Playa Majagual 
 
 
8. Playa La Flor 
 
 
9. Playa El Yankee 
 
 
10.Playa El Ostional 
 
 
11. Escamequita 
 

    12. Fincas Agro turísticas dentro  del municipio de San Juan del Sur  
 
 

CCCCoooommmmpppprrrróóóó    uuuunnnn    ppppaaaaqqqquuuueeeetttteeee    ttttuuuurrrrííííssssttttiiiiccccoooo    ppppaaaarrrraaaa    vvvviiiissssiiiittttaaaarrrr    SSSSaaaannnn    JJJJuuuuaaaannnn    dedededellll    SSSSuuuurrrr?              SI                     NO                ?              SI                     NO                ?              SI                     NO                ?              SI                     NO                 

 

DDDDóóóónnnnddddeeee    ccccoooommmmprprprpróóóó    eeeellll    ppppaaaaqqqquuuueeeetttteeee    ttttuuuurrrríííísssstttt iiiiccccoooo?  ?  ?  ?      

    
Agencia de Viaje. Cuál compañía?                                                                              Tour Operadora. Cuál compañía? 

 
Otro, Cuál compañía?                                                                                                  

 
CCCCuuuuáááánnnnttttoooo    lllleeee    ccccoooossssttttóóóó    eeeellll    ppppaaaaqqqquuuueeeetttteeee    ttttuuuurrrríííísssstttt iiiiccccoooo    eeeennnn    tottottottotalalalal?          U$                                         EURO                               ?          U$                                         EURO                               ?          U$                                         EURO                               ?          U$                                         EURO                                           C$ C$ C$ C$     

    

EEEEllll    ccccoooossssttttoooo    dedededellll    ppppaaaaqqqquuuueteteteteeee    eeeessss    ininininddddiviviviviiiidddduuuuaaaallll    oooo    ppppoooorrrr    ggggrrrruuuuppppoooo?       ?       ?       ?       Individual                              Grupo        

 

    
CCCCuuuuáááánnnnttttaaaassss    ppppererererssssoooonnnnaaaassss    iiiinnnntttteeeeggggrrrraaaarrrroooonnnn    eeeellll    grgrgrgruuuuppppoooo    popopoporrrr    eeeellll    qqqquuuue e e e     UUUUdddd    ppppaaaaggggóóóó    ((((inininincccclulululuiiiiddddoooo    uuuusssstetetetedddd))))    
    

CCCCuuuuáááánnnnttttoooo    tttt iiiieeeemmmmppppoooo    eeeennnn    eeeellll    ddddesesesesttttininininoooo    ddddeeee    SSSSaaaannnn    JJJJuauauauannnn    ddddeeeellll    SSSSuuuur r r r     iiiinnnnclclclcluuuuyyyyóóóó    eeeellll    ppppaaaaqqqquuuueeeetttteeee?   ?   ?   ?   Días                       Horas Días                       Horas Días                       Horas Días                       Horas     

    

QuQuQuQuéééé    sssseeeerrrrvivivivicccciiiioooossss    ininininccccluía el paquete turísticoluía el paquete turísticoluía el paquete turísticoluía el paquete turístico?    ?    ?    ?        

    

1. Alojamiento                               2. Desayuno                          3.   Almuerzo                                 4. Cena  
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    5.   Excursiones                                6. Transporte interno dentro del destino San Juan del Sur   
 
    
    7.   Transporte hasta el destino de San Juan del Sur desde otros destinos dentro o fuera de Nicaragua 
 
 
    8. Transporte desde el destino de San Juan del Sur hacia otros destinos dentro o fuera de Nicaragua 
 
 
 
 
 
 
 
AAAAddddeeeemmmmáááássss    ddddeeee    SSSSaaaannnn    JJJJuauauauannnn    ddddeeeellll    SSSSuuuurrrr,,,,    ssssuuuu    ppppaaaaqqqquuuueteteteteeee    inininincccclulululuyyyyóóóó    oooottttrrrroooossss    ddddesesesesttttininininoooossss    ttttuuuurrrrííííssssttttiiiiccccoooos?    Si  s?    Si  s?    Si  s?    Si      
    
CCCCuuuuáláláláleeeessss?                                                                                      ?                                                                                      ?                                                                                      ?                                                                                      PPPPoooorrrr    CCCCuuuuananananttttoooossss    dídídídíaaaassss????    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Cuánto fue el gasto realizado dCuánto fue el gasto realizado dCuánto fue el gasto realizado dCuánto fue el gasto realizado duuuurrrraaaannnntttteeee    ssssuuuu    estanestanestanestanciciciciaaaa    eeeennnn    eeeellll    ddddeeeesssstttt iiiinnnnoooo    ddddeeee    SSSSaaaannnn    JJJJuuuuaaaannnn    ddddeeeellll    SuSuSuSur? r? r? r?         
    
U$                                            EURO                                                   C$U$                                            EURO                                                   C$U$                                            EURO                                                   C$U$                                            EURO                                                   C$    
    
    
PaPaPaParrrraaaa    ccccuáuáuáuánnnnttttaaaassss    ppppeeeersrsrsrsoooonanananassss    ((((iiiincncncnclllluiuiuiuiddddoooo    UUUUdddd....))))    ccccoooorrrrrerereresssspopopoponnnnddddiiiióóóó    eeeessssttttoooossss    ggggaaaasssstotototossss????    
    

DDDDeeeessssgggglllloooosssseeee    ddddeeee    GGGGaaaassssttttoooos                                                                                               Montos                                                                                               Montos                                                                                               Montos                                                                                               Monto (especificar si es e U$, EURO, C$) 
 

1. Alojamiento 
 
 

2. Bares y restaurantes   
 
 

3. Servicios recreativos 
 
 

4. Transporte local (taxis, autobús, lanchas) 
 
 

5. Compra de bienes (artesanía, licor, tabaco, otros) 
 
 

6. Gastos de comunicación 
 
 

7. Alimentos y bebidas (no consumidos en el local) 
 
 

8. Costo del transporte de llegada a San Juan del Sur 
 
 
Medio de transporte utilizado Medio de transporte utilizado Medio de transporte utilizado Medio de transporte utilizado para llegar a San Juan del Surpara llegar a San Juan del Surpara llegar a San Juan del Surpara llegar a San Juan del Sur    
    
Terreste  (Cuál Compañía): 
 
Acuático (Cuál Compañía) 
 
Vehículo propio 
 
Vehículo alquilado 
 
Otro, (especificar) 
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TTTTiiiippppoooo    ddddeeee    alalalaloooojamijamijamijamieeeennnnttttoooo    uuuuttttiiiililililizzzzaaaaddddoooo    eeeennnn    eeeellll    ddddeeeesssstttt iiiinnnnoooo    SaSaSaSannnn    JJJJuuuuaaaannnn    dedededellll    SSSSuuuurrrr    ????    
    
1.Hoteles                     2. Hostal                      3. Casa de amigos                         4. Casa de familiares                     5. Alquiler de vivienda  
 
 
Otros, (especificar)  
 
 
 
SaSaSaSannnn    JJJJuuuuaaaannnn    dedededellll    SuSuSuSur, fue r, fue r, fue r, fue     eeeellll    ddddeeeesssstttt iiiinnnnoooo    prprprpriiiincncncnciiiippppaaaallll    ddddeeee    eeeesssstttteeee    vvvviaiaiaiajjjjeeee    qqqquuuueeee    rererereaaaalllliiiizzzzóóóó?    ?    ?    ?        
    
Sí,  San Juan del Sur fue el destino Principal de mi viaje 
 
No, no fue el destino principal de mi viaje, pero fue uno de los destinos por los cuales realicé este viaje y lo considero relevante 
 
No, no fue el destino principal de viaje y además no fue un destino importante  para mí en este viaje 
 
 
 
 
 
UUUUsssstetetetedddd    rrrregregregregreeeessssaaaarrrríííía a a a     aaaallll    ddddeeeessssttttiiiinnnnoooo    ddddeeee    SaSaSaSannnn    JJJJuuuuaaaannnn    ddddeeeellll    SuSuSuSurrrr?    SI  ?    SI  ?    SI  ?    SI                                                                                                      NO                        No sabe                NO                        No sabe                NO                        No sabe                NO                        No sabe                    
    
    
UUUUsssstetetetedddd    rrrreeeeccccoooommmmeeeennnnddddaaaarrrrííííaaaa    aaaa    ssssuuuussss    aaaammmmiiiiggggoooossss    viviviviaaaajajajajarrrr    aaaa    SaSaSaSannnn    JJJJuuuuaaaannnn    dedededellll    SSSSuuuurrrr?               SI            ?               SI            ?               SI            ?               SI                                                                                    NO                    NO                    NO                    NO                    (si la respuesta es No, indique porque) 
 
 
Costo                     No hay suficientes atractivos turísticos                      Poca limpieza                               Inseguridad                   Otros,  
 
 
VVVViiiissssiiiittttóóóó    alalalalggggununununaaaa    vvvveeeezzzz    SSSSaaaannnn    JJJJuuuuaaaannnn    ddddeeeellll    SSSSuuuurrrr    anananantttteeeessss    ddddeeee    esesesestttteeee    vvvviaiaiaiajjjjeeee?    SI                  ?    SI                  ?    SI                  ?    SI                                                  Cuál fue el último año que usted vino antes de esta visita? 
                                                 
                                                                                                      NONONONO    
    
    
    
CCCCoooommmmppppaaaarrrraaaaddddoooo    ccccoooonnnn    ssssuuuu    úlúlúlúlttttiiiimmmmaaaa    vvvviiiissssiiiittttaaaa,,,,    ddddiiiirrrrííííaaaa    qqqquuuueeee    llllaaaa    eeeessssttttaaaaddddííííaaaa    eeeennnn    SaSaSaSannnn    JJJJuuuuaaaannnn    ddddeeeellll    SuSuSuSurrrr    fuefuefuefue    
    
Mucho mejor que antes                             Mejor que antes                             Igual que antes                        Peor que antes                         Mucho peor que antes 
 
 
CCCCuáuáuáuállll    ffffuuuueeee    ssssuuuu    nnnniiiivvvveeeellll    ddddeeee    ssssaaaattttiiiissssffffaaaacccccccciiiióóóónnnn    ccccoooonnnn    lllloooossss    sssseeeerrrrvvvviciciciciiiioooossss    ttttuuuurrrríííísssstttticicicicoooossss    uuuuttttiiiillllizizizizaaaadodododossss    eeeennnn    SSSSaaaannnn    JJJJuauauauannnn    ddddeeeellll    SSSSuuuurrrr    
    
TTTTiiiippppoooo    ddddeeee    SSSSeeeerrrrvvvviiiicicicicioooo    oooo    LLLLuuuuggggaaaar                r                r                r                1.Muy Satisfecho 2.Satisfecho             3.Poco Satisfecho            4.Nada Satisfecho      5.No ha utilizado 
 
Alojamiento 
 
Restaurante/Bares 
 
 Alquiler de vehículo 
 
Transporte (selectivo, colectivo) 
 
 Tour operadoras 
 
 Lancheros 
 

 Museos 
 

Paseo marítimo (bahía) 
 
 Miradores 
 
Reserva natural La Flor 
 
 Casco histórico 
 
Señalización de los servicios  

 
Centros de información 
 
Guías Turísticos 
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Precios 
 

 Compra de suvenires y artesanías 
 
Otros (especificar) 
 
 
 

MODULO III.   INFORMACION SOCIOECONOMICA DEL VISITANTE 
 
CCCCuáuáuáuállll    ddddeeee    llllaaaassss    ssssiiiigggguuuuiiiieeeennnntttteeeessss    cacacacattttegegegegoooorrrrííííaaaassss    mmmmeeeejjjjoooorrrr    ddddesesesesccccrrrriiiibbbbeeee    ssssuuuu    ooooccccuuuuppppaaaacicicicióóóónnnn?  ?  ?  ?  Gerencia o Dirección                          Profesional/Técnico                Empleado Administrativo 
 
Empleado Sector Servicio                      Estudiante                    Jubilado                       Otros,  
    
    
Cuál eCuál eCuál eCuál essss    eeeellll    mmmmaaaayyyyoooorrrr    ninininivvvveeeellll    ddddeeee    ededededuuuucacacacacccciiiióóóónnnn    oooo    eeeellll    mmmmaaaayyyyoooorrrr    tttt ííííttttululululoooo    acacacacaaaadédédédémicmicmicmicoooo    aaaallllcacacacannnnzazazazaddddoooo????    
    
Ninguno                Educación   Primaria                  Bachiller escuela secundaria                Técnico                    Educación superior                     
    
    
    
CCCCuuuuáááánnnnttttoooo    eeeessss    ssssuuuu    iiiinnnngregregregressssoooo    AAAANNNNUUUUAAAALLLL    aaaapppprrrrooooximaximaximaximaddddoooo? ? ? ?     
    
    

Muchas gracias por su colaboración 
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DISEÑO Y LEVANTAMIENTO DE LÍNEA DE BASE DEL PROGRAMA NACIONAL DE DISEÑO Y LEVANTAMIENTO DE LÍNEA DE BASE DEL PROGRAMA NACIONAL DE DISEÑO Y LEVANTAMIENTO DE LÍNEA DE BASE DEL PROGRAMA NACIONAL DE DISEÑO Y LEVANTAMIENTO DE LÍNEA DE BASE DEL PROGRAMA NACIONAL DE 
TURISMO (L1039)TURISMO (L1039)TURISMO (L1039)TURISMO (L1039)    

CUESTIONARIO NEGOCIOS GRANADA    
 

MÓDULO I.  INFORMACIÓN GENERAL DEL NEGOCIO 
 
 
1. Identificación de la empresa:                                         ID del negocio (registro INTU R) 
 
1.a Razón social/ nombre de la empresa:  
 
1.b Nombre comercial del negocio: 
 
1.c Nombre del gerente o propietario:  
 
1.d Nivel académico del gerente o propietario (especifique): 
 
1.e Dirección del negocio:  
 
1.f Categoría del negocio:  
    
1.g El negocio tiene página WEB:        SI                             NO     
 
       Dirección WEB:_______________________________________________________ 
    
1.h  Nombre del Encuestado:  
 
1.i   Cargo del encuestado: Gerente                      Empleado                     Dueño del  negocio                   
 
       Otro,  especificar_____________________________________ 
 
1.j  Correo electrónico:  
 
1.k  Cuántos años tiene de laborar para la empresa:   
 
1.l   El negocio está afiliado en alguna Asociación o Cámara de Turismo (solo para empresas turísticas): 
 
        SI                             NO     
 
       Indicar nombre: _________________________ 
 
1.m  Régimen contable que posee la empresa: Cuota Fija                     Sistema Contable                    Ninguno 
 
 
2.  Tipo de Negocio (actividad económica)   
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2.a  Hoteles y similares  2.i   Mantenimiento de vehículos  
2.b  Restaurantes, bares y similares  2.j   Intermediación financiera  
2.c  Agropecuario  2.k  Comercio  
2.d  Establecimiento manufactureros  2.l   Salud  
2.e  Servicio de transporte  2.m Educación  
2.f   Servicio de alquiler de vehículos  2.n  Otra, especifique  
2.g  Servicio de guías     
2. h Tours operadoras  

 
3. Cuál es la capacidad instalada del negocio:  
 
        Hoteles y similares   

Sencilla Dobles Triples Múltiples Suites Total 
habitaciones 

Total de 
camas 

Habitaciones 
nuevas 

        
 
        Restaurantes/Bares/Cafeterías/Discotecas/Centros de diversión nocturnos        

No. de mesas No. de sillas 
  

       
       Otro tipo de establecimiento (para cualquiera de las categorías económicas que aplique) 

No. de unidades 
 

       
              
4. Lleva el establecimiento registros contables 
          
      4.1  Contabilidad formal                           4.2 Registros básico                       4.3 No lleva registros     
 
 
 5. Tiene usted un permiso para operar emitido por:  

5.1 INSTITUCION          5.2 
1. SI      2. 
NO 

5.3 Cuándo fue emitido? 
(Año) 

5.4 Validez  
/duración  

(años)  

5.5 Cuanto le 
costó?(C$) 

1. Bomberos     

2. INTUR     

3. Alcaldía Municipal     
4. Ministerio de Salud     
5.Policía Nacional     

6. DGI     

7. MTI     

8. Ninguno     
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MÓDULO II. INFORMACIÓN DEL NEGOCIO 
 

6. Ingresos durante el año 2015 (restaurantes, comi derías, bares, kioscos, cafeterías) 

E F M A M J J A S O N D

6.3.2.1 
Residentes de 

Granada

6.3.2.2 
Residentes 

fuera de 
Granada

6.1 Ingresos por venta de bienes o servicios 

4. Otros, especifique

2. Venta de bebidas

3. Alquiler de salones

6.3.1 visitante 
extranjero

6.3.2 Turismo nacional

6.3.3 
Gobierno

1. Ventas de alimentos

6.2 Cuántos fueron los ingresos mensuales del negoc io por concepto de su actividad (C$)
6.3 Qué porcentaje ( %) de sus ventas provienen de

 
 
    
   7. Ingreso durante el año 2015 (hoteles, hospeda jes y similares) 
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E F M A M J J A S O N D

7.3.2.1 
Residentes 
de Granada

7.3.2.2 
Residentes 

fuera de 
Granada

7.4 Tarifa 
hotelera 

(U$)

7.5 Llevan 
registro de 

los 
huéspedes 
1. SI  2. NO

7. Guías turísticos

8. Otros, especifique

7.1 Ingresos por venta de bienes o servicios

7.2 Cuántos fueron los ingresos mensuales del negoc io por concepto de su actividad (C$)
7.3 Qué porcentaje de sus ventas provienen de

7.3.1 
visitante 

extranjero

7.3.2 Turismo nacional

7.3.3 
Gobierno

1. Alojamiento

2. Venta de alimentos

3. Venta de bebidas

4. Alquiler de salones

5. Venta de tours

6. Servicio de Transporte

    
 
 
8. Ingreso durante el año 2015 (resto de categorías económicas) 
    

E F M A M J J A S O N D

8.3.2.1 
Residentes 
de Granada

8.3.2.2 
Residentes 

fuera de 
Granada

1. Ventas paquetes turísticos

2. Venta de artesanía

3. Alquiler de vehículos

4. Venta de otro tipo de servicio, especifique

8.1 Ingresos por venta de bienes o servicios 

8.2 Cuántos fueron los ingresos mensuales del negoc io por concepto de su actividad (C$)
8.3 Qué porcentaje de sus ventas provienen de

8.3.1 
visitante 

extranjero

8.3.2 Turismo nacional

8.3.3 
Gobierno

    
    



22 

 

MÓDULO III. GASTOS INCURRIDOS EN EL NEGOCIO 
    
    
9.   Número de empleados ocupados en el año en prom edio:  
 
9.1 Desglose empleados promedios por sexo:  Hombre:                                                Mujer: 

    
    
    
    
10.  Otros gastos en los que incurrió el negocio 
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E F M A M J J A S O N D Total
10.4.1 Dentro de 

Granada
10.4.2 Resto de 

Nicaragua 10.4.3 Extranjero

1. Insumos nacional

2. Insumos importado

3. Costo de los productos 
comercializados (artesanía, etc.)

4. Costo de los paquetes turísticos

5. Electricidad
6. Costo de alquileres de equipo y 
medios de movilización (bicicletas, 
kayak, caballo, lanchas)

7. Agua

8. Teléfono

9. Internet

10. Publicidad

11. Combustible y lubricantes

12. Seguros del negocio

13. Seguros del vehículo

14. Seguro de vivienda

15.Vigilancia contratada

16. Impuesto DGI

17. Impuesto Alcaldía
18. Contribuciones especiales 
(Bomberos, Cruz Roja, Policía, 
CONANCA, Teletón, etc)

19. Otros, qué?

10.4 Donde compró / pagó (%)
10.1 Otros gastos

10.2 Costo por mes (C$)

 

 

    
11. Usted Alquila o es dueño de la propiedad donde opera este negocio? 
    
     11.1     Propio                          
 
            11.1.1 Cuándo obtuvo la propiedad? 
             
            11.1.2 Cuánto pagó por ella? (C$) 
             
            11.1.3 Cuál es su valor hoy en día? (C$ )                                                                            (pasar 
a pregunta 12) 

 
       11.2    Alquila  
 
            11.2.1 Cuál es su pago mensual sobre es ta propiedad? (C$) 
 
            11.2.2 Cuánto tiempo ha estado alquilando la propie dad?                                                             
(meses, años)          
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MÓDULO IV. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES DEL NEGOCIO 
 
12.  Cuál es el origen de la inversión: Nacional                          Extranjera                        Ambas         
 

13.  Inversiones realizadas durante 2015 y hasta el  día de hoy 

       1. SI                 (responder el cuadro)                                               2. NO                   (pasar a la 
pregunta 14) 

1. SI 2. NO
1. Ganancia del 

negoio
2.Préstamos de 
amigos/familia

3. Préstamos 
a 

instituciones 
financieras

4. Ahorro 
personal/capital 

propio

5. Programa de 
desarrollo

1. Dentro 
del país

2. Fuera 
del país

Botes o lanchas

Refrigeradoras

Camas

TV / DVD

Freezers

Vehículos sedan
Vehículos Pick - up

Bus / microbús

Camiones grandes

Exhibidores de comida/bebidas

Cocina industrial

Aires acondicionados

Mini bar

Abanicos

Equipo de alquiler (describa)

Lavadoras de ropa

Mobiliario para el negocio
Equipo de oficina (computadoras, 
impresoras, escáner, muebles, etc)

Teléfono

Estufas o microondas

Menaje (ropa de cama, cristalería, 
cuadros, etc)

Otros, especificar

13.6 Dónde lo compró?13.1

Activos comprado durante el año 
2015 y hasta el día de hoy

13.3 Costo  
unitario de 

activos nuevos 
(C$)

13.4  Vida útil 
(años)

13.2 Cantidad 
comprada

13.5 Forma de financiamiento del activo

    
    
    
14.  Realizó algún mantenimiento de equipos durante  2015 y hasta el día de hoy (freezers, carros, 
otros equipos, etc.) 
 
               1.SI             (responder el cuadro)                                          2. NO              (pase a la 
pregunta 15) 
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1. Granada
2. Resto de 
Nicaragua

3. 
Extranjero

Mantenimiento de vehículos

Mantenimiento de equipo

Mantenimiento de instalaciones

Otros, cuál?

14.4 Fuente de materiales

Qué tipo de mantenimiento realizó
14.1 Costo mano de 

obra (C$)

14.2 % de costo laboral 
pagado a los 

trabajadores que viven 
en Granada

14.3 Costos de 
Materiales/ Repuestos 

(C$)

 
 
 
15. Durante el año 2015 y hasta el día de hoy, ha r ealizado alguna inversión en infraestructura? 
 

1. SI               (responder el cuadro)                                            2. NO                (pase a la 
pregunta 16) 

 
15.1 Qué tipo de inversión ha realizado? 
 

1. Construcción nueva                  2. Renovación                3. Ampliación                  
  

1. Granada
2. Resto del 

país
3. 

Extranjeros

Mejoras estructurales

Pintura

Diseño de interiores

Equipamiento de muebles

Otros, cuáles?

15.9 Costo de 
permisos (policía, 

Minsa, Marena, 
Alcaldía, etc) (C$)

15.8 Costo de 
transporte (C$)

15.2 Qué tipo de proyecto fue?

15.3 Costo total 
incurrido (incluye 

mano de obra, renta de 
equipo, etc)

15.4 Costo de mano de 
obra (C$)

15.5 % laboral pagado 
a los trabajadores que 

residen en Granada

15.7 Fuente de materiales
15.6 Costo de 
materiales (C$)

 
Si aplica, indique en los costos de los permisos: costos de planeación, estudio de perfil, pre factibilidad, factibilidad. 
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MÓDULO V.  CAPACITACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL NEGOCIO 
    
16.  El personal del Negocio, necesita  capacitació n?    1. SI                         2. NO              (pasar a 
pregunta 17) 
 
 
    16.1  Si requiere capacitación, cuál es la temá tica demandada: 
 
 
17.  Comercializan su negocio con alguna tour opera dora nacional:     1. SI                         2. NO   
 
 
      17.1  Cuál es el nombre de la tour operadora (s): 
 
 
 
       17.2 Su negocio está incluido en paquetes tu rísticos de tour operadoras: 1. SI                 2. NO   
 
 
18.  Comercializan su negocio con alguna tour opera dora extranjera:   1. SI                       2. NO   
 
       
        18.1  Cuál es el nombre de la tour operador a (s): 
 
 
 
         18.2 Su negocio está incluido en paquetes turísticos de tour operadoras: 1. SI                 2. NO   
 
 
19. Cuál es el medio de promoción que usa para dar a conocer su negocio?   
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