
ÍNDICE DE DELINCUENCIA MÁS BAJO DE LA REGIÓN
ECONOMÍA ABIERTA A LA INVERSIÓN EXTERNA
MÚLTIPLES TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
UBICACIÓN ESTRATÉGICA

Fotografía: Banco de imágen ISIS

3SECTOR FINANCIERO

14SECTOR PRODUCTIVO

12SECTOR COMODITIES

6SECTOR EDUCACIÓN /TELECOMUNICACIONES

8SECTOR TURISMO

NICARAGUA
U N  D I A M A N T E  E N  B R U T O 

Publisher: ISIS Global Media • Directora para Latinoamérica: Margarita Fernández • Director de proyecto: Marcos Cabrer • Periodista:Ana Clavería • Colaboradora: Patricia Gonzales • Diseño Gráfico: Alquimia Branding 
Agradecimientos: Javier Chamorro, Pronicaragua • Thomas Kirkevang, Dantec • Glenda Castro, Tercer Ojo • Camila Medal • Israel Yubanh, Cigars • Y muy Especialmente A Jorge Vialette ,Maderas Del Istmo.-

Suplemento especial realizado para su publicación en 

Publisher: ISIS Global Media • Directora para Latinoamérica: Margarita Fernández • Director de proyecto: Marcos Cabrer • Periodista:Ana Clavería • Colaboradora: Patricia Gonzales • Diseño Gráfico: Alquimia Branding 
Agradecimientos: Javier Chamorro, Pronicaragua • Thomas Kirkevang, Dantec • Glenda Castro, Tercer Ojo • Camila Medal • Israel Yubanh, Cigars • Y muy Especialmente A Jorge Vialette ,Maderas Del Istmo.-

Suplemento especial realizado para su publicación en 

Fotografía: Banco de imágen ISIS



Nombre Oficial: República de Nicaragua
Presidente: Daniel Ortega Saavedra
Capital: Managua
Población: 10.118.683 (Julio 2011 est)
Superficie: 5.666.301 (julio 2011 est)
Situación geográfica: País ubicado en 
América Central. Se ubica entre el océano 
Pacífico al oeste y el mar Caribe por el este. 
Limita con Honduras al norte y con Costa 
Rica al sur.
Densidad de población: 30 hab/Km2
Religión: Catolicismo (predominante de 
manera nominal y cultural)
Idioma: Español
PIB per cápita (PPP): $ 2.900 (2010 est)
Moneda: Córdoba (El dólar estadounidense 
circula paralelamente por todo el país)
Composición del PIB por sector: Agricultura, 
Ganadería, Silvicultura y Pesca 20,6%; 

Nicaragua es el país de mayor extensión  territorial de Centroamérica con 
130.370 Km2. Limita al norte con Honduras, al sur con Costa Rica, al este con el 
Mar Caribe y al Oeste con el Océano Pacífico. Se caracteriza por ser un país de 
lagos, volcanes y playas vírgenes. 

Este país centroamericano de más de 5 millones y medio de habitantes, tiene como 
capital a la ciudad de Managua. Se divide en 15 departamentos y dos regiones 
autónomas. Se diferencian tres grandes regiones geográficas: La zona del 
pacífico, las montañas del norte y centro del país y la región del Caribe. El turismo 
es sector principal para el crecimiento y desarrollo del país. En 2010 el turismo 
creció un 9%, llegando así a la cifra récord de 1 millón de turistas, destacando que 
principalmente los visitantes son empresarios y gente de negocios.
 
Los sectores más importantes para la economía nicaragüense son: sector agrícola, 
sector manufacturero y el sector de comercio y hostelería. El café es el principal 
cultivo de exportación del país. En 2010 se obtuvieron $ 342 millones por este 
concepto. Los principales compradores de productos nicaragüenses son: Estados 
Unidos, Canadá, Venezuela y El Salvador. 

Nicaragua es sin duda, uno de los países con mayor auge económico en crecimiento: 
exportaciones, turismo e inversiones. Si usted tiene interés en explorar este país, le 
proporcionamos algunas de las razones que pueden ser de su interés: estabilidad 
macroeconómica; crecimiento del PIB en exportaciones, inversiones y turismo; 
acceso a mercados y nuevo mercados de crecimiento; excelentes productos (carne, 
café, puros, ron); menor costo de vida de América Latina y segundo más económico 
de mutransformación de comunicaciones y energía; expansión y transformación de 
la matriz energética; gran alianza entre trabajadores, productores, empresarios y 
gobierno;  estabilidad laboral y social; aumento consensuado del salario mínimo; 
mayor igualdad y reducción de la pobreza.

Según datos del Ministerio nicaragüense de Fomento, Industria y Comercio; en 
2009 los flujos de inversión directa extranjera se concentraron en tres sectores 
principalmente: energía 51%, telecomunicaciones 14% y zonas francas 14%. 
Estas inversiones provienen principalmente de Venezuela, Estados Unidos, México 
y Canadá. Una de las ventajas que el país presenta es que las zonas francas, a 
diferencia de otros países, no tienen una localización precisa sino que pueden ser 
creadas en cualquier lugar, siguiendo las normas establecidas para ese tipo de 
negocios. 

Nicaragua es un país que ofrece protección para los inversores extranjeros. Es 
miembro del Mercado Común Latinoamericano.

Industrias Manufactureras 19,9%; 
Construcción 2,4%; Explotación de minas 
y canteras 1,0%; Comercio, Hoteles 
y Restaurantes 16,6%; Transporte y 
Comunicación 8,0%; Servicios de 
intermediación financiera 3,4%; Electricidad, 
Agua y Alcantarillado 2,3%; Otros servicios 
13,5%.

Actividades con mayor crecimiento: 

Explotación de minas y canteras 35,8%; 

Electricidad, Agua y Alcantarillado 11.3%; 

Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca 

9,4%; Transporte y Comunicaciones 9.4%; 

Construcción 9%.

Diferencia Horaria: UTC-6 / Verano UTC-5

Clima: El clima en Bolivia comprende una 

amplia variedad, desde el tropical en los 

llanos, hasta el polar en las altas cordilleras 

de Los Andes.
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Cuenta con tratados de libre comercio con México, República Dominicana, 
Estados Unidos, Panamá y Taiwán. Opera también bajo el Sistema Generalizado 
de Preferencias (GSP) con varios países, entre ellos Canadá, Noruega, Japón y 
la Unión Europea. Con 19 países además, ha firmado acuerdos bilaterales de 
Promoción y Protección de Inversiones asegurando la repatriación total de capital 
y utilidades y la posibilidad de gozar del sistema de “zonas francas” gracias al cual 
las empresas se pueden ubicar en cualquier lugar del territorio nacional y están 
exentas de la mayoría de los impuestos.

Una de las nuevas oportunidades que el país ofrece se encuentra en el sector 
de la industria textil y confección, el cuál en los últimos años ha experimentado 
un crecimiento del 4.5% en valor y del 8.6% en volumen. Entre los subsectores 
con mayor potencial se encuentran la industria médica y la industria automotriz. 
Referente al sector energético, Nicaragua tiene como objetivo atraer 
inversionistas para desarrollar la energía hidroeléctrica y geotérmica; en 
infraestructura para la construcción y ampliación de puertos y aeropuertos. 
Sobresale también por las oportunidades para la tercerización de servicios de 
negocios. 

Finalmente, el sector del turismo promete un favorable desarrollo para los 
inversionistas extranjeros. No cabe duda, que si está en busca de nuevas 
oportunidades de inversión y negocios en Centroamérica, Nicaragua es un país 
que ofrece buenas oportunidades y ventajas para invertir, trabajar y vivir.

Fotografía: Leon, Nicaragua,flickr image.
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Juan Carlos Arguello, Presidente Ejecutivo del Banco De 
Finanzas, destaca que: “El principal factor que hace que BDF sea 
una empresa diferente a sus competidores se centra en el valor 

a los recursos humanos. El banco invierte de forma permanente en entrenamiento y estímulo para 
su personal. Esta característica hace que el banco sea tangible por la accesibilidad y flexibilidad 
que presta a sus clientes. El slogan del banco es “simplifícate”.

Llegando a los  20 años de trayectoria en el país, los logros del banco se traducen en los miles de 
clientes y empresas nicaragüenses que satisfacen sus necesidades bancarias mediante BDF. Tiene 
el mayor número de hipotecas otorgadas, también cuenta con el mayor crecimiento relativo 
en la colocación de cartera en el segmento empresarial, ofreciendo la cartera de crédito más 
sana del sistema financiero nicaragüense. Actualmente BDF está desarrollando una plataforma 
de atención a las empresas, como también, está implementando un programa de excelencia en el 
servicio al cliente en todo el banco. “En cuanto a lo que más nos enorgullece es la manera en que 
el equipo humano a cargo de la Dirección del Banco logró superar la crisis financiera mundial 
de la cual  salimos fortalecidos.”

El sector  financiero en Nicaragua está regulado por el Banco 
Central de Nicaragua (BCN)  , la Superintendencia de 
Bancos y de Otras Instituciones Financieras. El BCN 
inició sus operaciones en 1961 como una institución del 
Estado. La Constitución Política de Nicaragua en el Art. 
99 establece que: “El Banco Central es un ente estatal 
regulador del sistema monetario”. La misión del BCN es 
preservar la estabilidad de la moneda nacional y el normal 
desenvolvimiento de los pagos internos y externos, siendo 
una institución que emita confianza en la moneda nacional 
y manteniendo una inflación baja y estable.

La supervisión bancaria y los nuevos enfoques y mejores prácticas desarrolladas en la banca internacional 
de Nicaragua están incorporados y regulados por la Ley de la Superintendencia de Bancos y de Otras 
Instituciones Financieras reformadas por medio de las Leyes 552, publicadas en La Gaceta, Diario 
Oficial N. 169 del 31 de agosto del año 2005 y N. 576, publicada en La Gaceta, Diario Oficial N. 58 del 
22 de marzo del año 2006. Las reformas realizadas, han fortalecido a la Superintendencia de Bancos en 
su labor de supervisión, inspección, vigilancia y fiscalización de los Bancos e Instituciones Financieras 
No Bancarias, fomentando un sistema financiero sólido que brinda confianza ciudadana. 
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cambiarios 7,44%; Margen 
financiero bruto 6,45%; Margen 
financiero neto 5,70%; Ingresos 
operativos diversos 2,53%; 
Gastos administrativos 4,83%; 
Contribuciones por leyes especiales 
0,29%; Gasto por impuesto 
sobre la renta 0,74%; Resultado 
neto 1,61%. Por otra parte los 
Rendimiento y Costos Financieros 
Total del Sistema Financiero 
Nacional hasta Agosto de 2011 
son: Ingresos financieros 10,01%; 
Gastos financieros 2,15%; Margen 
financiero 7,86%.

En referencia a la política crediticia 
y reservas internacionales, según el 
Informe de Coyuntura Económica 
de FUNIDES, señala que al 19 de 
septiembre de 2011 las Reservas 
Internacionales Netas Ajustadas 
(RINAs) del Banco Central de 
Nicaragua (BCN) ascendían a 
$977.1 millones. Este nivel es 
$20.6 millones menos que el de 
diciembre 2010. Con una cobertura 
que excede el 100% de la base 
monetaria y el 50% de los depósitos 
bancarios, el nivel de reservas 
continúa siendo adecuado. Por 
otro lado, los Bancos Comerciales 
y otras sociedades de depósito 
de 2010 a 2011 registraron un 
crecimiento del crédito de 4.4%. 
A junio de 2001, la liquidez 
de los Bancos se mantiene 
relativamente alta y estable con 
39.5% de las obligaciones . El 
riesgo país fue de 2.4% hasta junio 
de 2011.

Es importante mencionar que una de 
las principales fuentes de asistencia 
en operaciones de créditos para 
el país se realiza mediante la 
Asociación Internacional de 
Fomento (AIF). El Banco Mundial 
en Nicaragua ha desembolsado 
un total de $468.01 millones en 
operaciones AIF. Hasta 2009, la 
cartera de créditos y donaciones 
que apoya el Banco Mundial 
incluía 15 proyectos por un valor 
total de $293.1 millones, quedando 
$182 millones por desembolsar 
y continuar trabajando por el 
desarrollo económico y social de 
Nicaragua.   

La misión de la Superintendencia 
de Bancos y de Otras Instituciones 
Financieras es proteger los intereses 
de los usuarios del Sistema 
Financiero Nacional, ejerciendo 
con excelencia una supervisión 
integral y efectiva, fomentando 
la estabilidad y fortalecimiento 
del mismo, contribuyendo al 
desarrollo económico del país. 
Actualmente, el sistema financiero 
nicaragüense está conformado por: 
el Banco Central de Nicaragua, 
Instituciones Bancarias, Sociedades 
Financieras, Bancos de Segundo 
Piso, Bancos en Liquidación y 
Oficinas de Representación. Las 
instituciones supervisadas por la 
Superintendencia de Bancos y de 
Otras Instituciones Financieras de 
Nicaragua son:

Instituciones Bancarias: Banco 
Citibank de Nicaragua S.A., Banco 
de América Central S.A. (BAC), 
Banco de Finanzas (BDF), Banco 
de Fomento a la Producción (Banco 
PRODUZCAMOS), Banco de 
la Producción S.A. (BANPRO), 
Banco LaFise Bancentro S.A. 
(BANCENTRO), Banco Procredit 
S.A. (PROCREDIT). Sociedades 
Financieras: Financiera 
Arrendadora Centroamericana 
S.A. (FINARCA), Financiera 
Fama S.A. (FAMA), Financiero 
Finca Nicaragua S.A. 
(FINCANICARAGUA). Bancos 
de Segundo Piso: Financiera 
Nicaragüense de Inversiones S.A. 
(FNI). Bancos en Liquidación: 
Banco del Éxito S.A. (BANEX). 
Oficinas de Representación: 
Banco de Desarrollo Económico y 
Social de Venezuela (BANDES), 
Banco HSBC Salvadoreño S.A., 
Banco Internacional de Costa 
Rica S.A. (BICSA); HSBC Bank 
(Panamá) S.A., Laad Américas, 
N.V., Towerbank International Inc. 
(TOWERBANK).

El Estado de Resultados 
Total del Sistema Financiero 
Nacional, hasta el 31 de Agosto 
de 2011 presentan los siguientes 
activos promedios expresados en 
porcentajes: Ingresos Financieros 
7,55%; Gastos financieros 1,59%; 
Ingresos por efectos cambiarios 
7,93%; Gastos por efectos 

financiero
SECTOR

CONFIANZA Y SOLIDEZ
HACIA  EL DESARROLLO 

ECONÓMICO DEL PAÍS CON

Juan Carlos Argüello. 
Presidente Ejecutivo

Banco de Finanzas (BDF)
BANCO DE FINANZAS fue fundado en 1992. Está 
enfocado en la banca de consumo. Tiene presencia en 
las principales zonas del país. El banco se caracteriza 
por posicionarse como la marca Financiera de 
las Familias Nicaragüenses.  Asimismo, trabaja 
activamente en atender las necesidades de los pequeños 
y medianos empresarios. Actualmente está enfocado 
en ampliar su portafolio de productos dirigidos a las 
empresas de mayor escala en el país.

Fotografía: Banco de la Producción (BANPRO)
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Banco de la Producción (BANPRO)
El Banco de la Producción S.A. (BANPRO) nace en 1991, con el propósito 
de intermediar depósitos del público para invertir en una amplia variedad 
de negocios de los sectores productivos y de servicios, sirviendo como 
agente de desarrollo del país. Banpro fue el primer banco del Sistema 
Financiero de Nicaragua.

Banpro se caracteriza por ser el más grande del país. En cuanto a activos se refiere, se 
ubica dentro de los 20 bancos más grandes de Centroamérica. Entre sus principales 
cifras del 2010, tanto del Estado de Resultado y su Balance General, sobresalen: Utilidad 
acumulada $11, 576 millones; ROA 0.95%; ROE 11.8%; Activos $1,415,392 millones; 
Depósitos $1,119,956 millones y Patrimonio $104,202 millones. De sus activos el 66% 
son productivos (cartera e inversiones).

Actualmente Banpro es el único banco con presencia en todos los departamentos, 
incluyendo la Costa Caribe. Cuenta con una red fuerte y amplia de sucursales por 
todo el país y más de 60 centros de atención al cliente. Ofrece una amplia gama de 
productos y servicios. 

Con miras al futuro, el banco acrecentará su número de sucursales como también 
pretende ampliar sus redes alternas de distribución. La moderna red de cajeros 
automáticos permite dispensar efectivo y también realizar todo tipo de transacciones 
bancarias. Cabe señalar que uno de los grandes logros por los cuales se destaca 
Banpro es por su liderazgo en el financiamiento del sector agrícola.  En 2009 se 
consolidó como líder. Más del 40% del financiamiento que el sector financiero formal le 
ofrece a la agricultura, lo otorga Banpro.

Claro Desde 2004 es el inversionista más grande del país. Tiene más de 3,500 mil empleos 
directos y más de 10 mil empleos indirectos. CLARO tiene presencia en los 193 
municipios del país. “Somos la empresa más grande y cooperamos en todos los 
rubros. Somos los únicos que brindamos línea fija con tecnología de home. Somos el 
principal proveedor de internet y de televisión por cable. Los tres servicios a nivel 
nacional.”

La empresa brinda el servicio de internet mediante la tecnología Nisat, la cual permite 
llegar a los lugares más alejados del país. La tecnología de telefonía móvil representa 
el 70% del mercado. CLARO cubre el 95% de la población y el 70% del territorio. 
La telefonía fija registró un crecimiento del 10% el año pasado. 

Ingeniero Roberto Sansón, Director General CLARO, Nicaragua explica: “La ventaja 
principal es que tenemos planes que no se discuten. La parte tecnológica y la inversión 
en tecnología son un componente que van de la mano. Tratamos de implementar 
los casos de éxito en la región. Pensamos en cada país con un concepto de 
accesibilidad, una fuerte apuesta por la tecnología y un conocimiento intimo del 
mercado latinoamericano.”

CLARO  nace en 2006, como parte de 
un proceso de agrupación de las marcas 
PCS Digital, ALO y Enitel. Es la empresa 
líder en el sector de telecomunicaciones 
del país. Brinda servicios de telefonía fija, 
celular, internet y datos. Tiene la mayor 
red de comunicaciones a lo ancho y largo 
del país. 

Claro Nicaragua opera una red GSM 1900 con 
cobertura extendida y una red UMTS 850 MHz con 
cobertura en Managua. La empresa representa el 
16% de la inversión extranjera directa.       

Ingeniero Roberto Sansón, 
Director General.



MAPFRE
MAPFRE S.A. agrupa a los aseguradores, los reaseguradores, las 
compañías de asistencias y las compañías de España, sin embargo, 
el dueño mayoritario con el 70% de las acciones es la Fundación 
MAPFRE. La fundación tiene cinco institutos: Instituto de Estudios 
del Seguro, Instituto de Cultura, Instituto de Responsabilidad y Medio 
Ambiente, Instituto de Educación Vial y el Instituto de Acción Social 

Lucía Ramírez Sánchez, GM de MAPFRE, explica de qué forma transmiten 
a las personas el trabajo y labor que realizan, para lograr ser percibidas 
como la principal compañía  de seguros en Nicaragua: “La mejor 
publicidad es la que va de boca en boca, si el cliente se va satisfecho 
es importante. No podemos hacer publicidad para demostrar procesos 
y efectividad interna. Se aprende haciendo las cosas y cada vez mejor. 
Nosotros hacemos compromisos con algunos asegurados, esos 
compromisos los cumplimos.”.

La principal ventaja competitiva de la compañía es su presencia a nivel 
mundial. Es la única compañía de seguros que está presente en todos los 
países de Centroamérica, garantizando un servicio estándar en toda la 
región. Por otra parte, MAPFRE es un asegurador que no tiene conexión 
con grupos financieros, esto le permite mantener su independencia el 
momento de realizar sus operaciones.

ALMORI BPO. Es uno de los  call center  más importantes del país, 
asiste a  la  Industria Médica e Industria de Recuperación de 
carteras de organizaciones estadounidenses, entre otros sectores. 
En los próximos años la empresa tiene como objetivo ampliar sus 
servicios en los Estados Unidos, integrándose a organizaciones que 
sean sus clientes potenciales. Actualmente trabaja en el mercado de 
habla inglesa, pero con miras de avanzar hacia el mercado hispano 
ya que es uno de los mercados más importantes.

En referencia a Café Don Paco, Álvaro Montealegre, explica la 
historia de la empresa: “Se origina del nombre de mi suegro Don Paco. 
Él fue una de las personas innovadoras en el tema de café. Vimos 
una oportunidad de introducir en el mercado una marca de café 
y comercializarla. Nuestro  objetivo era proponer innovación, 
calidad y a la vez, una combinación atractiva de nichos de 
mercado. Ahora tenemos doce productos. Café Don Paco desarrolla 
relaciones con compradores mundiales de Asía y Estados Unidos, 
llegando al usuario y a los tostadores en mercados locales.”

Mutualidad de Agrupaciones de Propietarios de 
Fincas Rústicas de España (MAPFRE) fue lanzada 
al mercado en 2010. La empresa ofrece todo tipo 
de seguros: personales, empresariales, de vida, 
de accidentes, incendios, riesgos de construcción, 
transporte, seguridad civil, etc. La empresa ofrece 
también seguros de inversión para empresas que 
vienen del extranjero, tiene bastante aceptación por 
parte de las empresas españolas.

ALMORI  y  CAFÉ DON PACO son dos empresas totalmente 
diferentes conectadas con el objetivo de promover 
el desarrollo social y económico del país. Con Almori 
se crearon oportunidades para jóvenes profesionales en 
Nicaragua y con Café Don Paco se crearon oportunidades 
para mejorar las condiciones de vida en las áreas rurales.

Lucía Ramírez, Gerente General.
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Almori

“
”

ALMORI  y  CAFÉ DON PACO 
son dos empresas totalmente 
diferentes conectadas con el 
objetivo de promover el desarrollo 
social y económico del país.



La educación es la base del desarrollo 
económico de un país. En 2011 
los gastos del sector ascienden 
aproximadamente al 5,4% del PIB. El 
actual  Plan Nacional de Desarrollo 
Humano de Nicaragua ha designado una 
cantidad significativa del presupuesto  
nacional para invertir en la educación en 
todos sus niveles: educación primaria, 
secundaria y universitaria. 

El desarrollo de la educación es prioridad en las políticas del país. Datos estadísticos 
indican que en el período 2006 a 2011 los gastos en el sector  muestran un incremento 
de $221 millones a $368 millones. Implicando un incremento del 78,7% en tan solo 
cinco años. 
Nicaragua tiene un total de 32 Universidades y Centros de Educación Técnica 
Superior miembros del Consejo Nacional de Universidades CNU. Las universidades 
principales del país son: Universidad Americana (UAM); Universidad Católica 
“Redemptoris Mater”; Universidad Centroamericana (UCA); Universidad Politécnica 
de Nicaragua; Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales 
(CRIES). Funcionan también otras dos instituciones de educación superior que por sus 
características comprenden otro grupo: Instituto Centroamericano de Administración 
de Empresas (INCAE) y Universidad Ave María. Ambas de reconocimiento 
internacional. 

Cabe destacar que Ave María es una universidad católica privada. La perspectiva y 
misión principal de la universidad desde su fundación, ha sido el de brindar liderazgo. 
La universidad brinda las bases y herramientas necesarias para crear un sólido 
carácter de liderazgo en cada uno de sus estudiantes. El campus localizado en 
Nicaragua cuenta con aproximadamente 450 estudiantes, tanto nacionales como 
extranjeros. 

Gracias a las nuevas políticas y planes que se están implementando en el país, el 
2011 ha sido un año positivo para el sector. La Unión Europea (UE), con el objetivo 
de apoyar proyectos y programas para la educación, tiene prevista una financiación 
de 74.9 millones de euros para el periodo 2007-2013. Actualmente se encuentra 
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SECTOR

Educación &
PROMOVIENDO LA EDUCACIÓN Y DESARROLLANDO

TELECOMUNICACIONES 
Telecomunicaciones

en implementación el Programa de Apoyo 
Presupuestario para el sector educación, con 
10.7 millones de euros. 
En referencia al sector de telecomunicaciones 
en el país, el actual gobierno está brindando 
un apoyo al sector para que conjuntamente 
favorezca al desarrollo de la educación. En la 
actualidad las telecomunicaciones son pilar 
fundamental para el avance de la educación y 
otros sectores. En Nicaragua el ente regulador 
de las telecomunicaciones es TELCOR. 
Según información de TELCOR, el país 

registra las siguientes cifras estadísticas en la prestación de servicios: en El 2008 
la Telefonía Fija tuvo 252,000 usuarios; en el 2009 en la Telefonía  móvil fueron  
3,139,697 usuarios; Telefonía Pública 9,029 usuarios (2008); el tráfico de llamadas 
internacionales (2005): Entradas 319,410,696 / Salidas 35,698,450; Acceso a internet 
23,624 usuarios (2006). Respecto a la participación de mercado de los operadores 
del servicio de telefonía celular por año, en 2008 se registraron: Enitel 67.72%; TCN 
Movistar 32.28%; Sercom N/D.

En el periodo 2006 a 2010 la transformación en el sector ha sido pujante. En 2006 
se registraron 1.500.000 usuarios de telefonía móvil. En 2010 los usuarios se 
incrementaron a 4.200.000 aproximadamente. Respecto al número de usuarios del 
servicio de internet, en 2006 se registraron 100.000 usuarios y en 2010 el número de 
usuario alcanzó los 400.000.

La telefonía móvil es el principal servicio para la economía de las 
telecomunicaciones. En Nicaragua operan la transnacional mexicana América Móvil 
con la marca CLARO y  Telefónica de España con su  marca MOVISTAR. Además 
tienen presencia en el país la corporación estatal rusa  Rostejnologuii con YOTA 
Mobile WiMAX e IBW Holding S.A. Ambas brindan el servicio de internet.
De 2006 a 2011 las inversiones en Nicaragua por parte de las empresas privadas de 
telecomunicaciones han sido de $500 millones para ampliar sus servicios de telefonía 
móvil principalmente. El número de teléfono celulares ha tenido un incremento de 1.9 
millones a 3.9 millones. Nicaragua es el único país en Centroamérica que presenta un 
crecimiento del 10% en el servicio de telefonía fija.

Fotografía: Ave Maria University

Nicaragua tiene un total de  32 
Universidades y Centros de 
Educación Técnica Superior 
miembros del Consejo Nacional 
de Universidades CNU. 

Universidad Ave María
La Universidad tiene estudiantes de Centroamérica, Canadá, Estados 
Unidos y algunos de Sudamérica. Tiene como objetivo ampliar las 
nacionalidades atrayendo estudiantes  de India, China, Europa. De esta 
forma, poder brindar a los estudiantes una experiencia multicultural y 
hacer de Ave María una pequeña universidad internacional. 

El costo de la universidad es de $13 mil por año. Evidentemente es un 
costo elevado para Nicaragua, pero si comparamos con las Universidades 
de los Estados Unidos el costo es bajo. Pese al precio, la universidad está 
alcanzando su límite máximo de estudiantes. Esto se debe a que los padres 
de familia piensan en las ventajas y oportunidades futuras que implica 
que sus hijos estudien en Ave Maria. Todas las clases son dictadas en 
idioma inglés. Algunos de los graduados ocupan actualmente cargos 
importantes del gobierno tanto en Nicaragua como en la región de 
Centroamérica. 

La perspectiva y misión principal de la universidad desde su fundación, 
es el de brindar liderazgo. “Aquellos estudiantes que aman la región, 
tiene amor por su país”.  La universidad brinda las bases y herramientas 
necesarias para crear un sólido carácter de liderazgo en cada uno de sus 
estudiantes.

UNIVERSIDAD AVE MARÍA es una universidad 
católica privada.  Fue fundada en 2003 por Tom 
Monaghan en Florida, Estados Unidos. Actualmente 
cuenta con un campus en Nicaragua con 
aproximadamente 450 estudiantes.
Mathew J. Anderson, Rector de la Universidad Ave Maria, explica: 
“si sobrepasamos los 500 estudiantes, corremos el riesgo que la 
calidad de nuestra educación se vea afectada, por ese motivo 
cuidamos el número para brindar siempre la mejor educación 
personalizada a cada uno de nuestros estudiantes”. 

Mathew J. Anderson.
Rector de la Universidad



Movistar

Una de  las principales características de Movistar es el servicio que 
ofrece al cliente. Desde el inicio hasta el día de hoy,  han mantenido los 
mismos empleados, garantizando un servicio de calidad. Por otra parte, la 
compañía se distingue por ofrecer las mejores promociones, con un saldo 
que rinde más y otorga más minutos. La compañía realizo una inversión 
de $100 millones para lograr mayor cobertura de su servicio. Para los 
próximos cinco años, Movistar espera tener la cuota mayoritaria en 
telefonía. Por otra parte, tiene proyectos a futuro con todo lo relacionado 
con los Smartphone y servicio de internet. “Por el momento nuestro 
enfoque es lograr alcanzar más del 100% en penetración en el 
mercado. Estamos conscientes del compromiso y vamos creciendo de 
tal manera que vamos respondiendo y satisfaciendo a los clientes” 
señala Juan Manuel Arguello, Director del país.

MOVISTAR es una de las 
principales        empresas de 
servicios de telecomunicaciones 
en el país. Brinda los servicios 
de telefonía e internet móvil. 
Tiene cobertura en toda 
Nicaragua. Los productos que 
ofrece Movistar van dirigidos 
al segmento alto y medio  
de la población. Cuenta con 
clientes corporativos de todo 
tipo de tamaño de empresa.

Juan Manuel Argüello, Director país.
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Movistar se caracteriza también por ser una empresa que cuenta con una gran Responsabilidad 
Social.  Tiene el programa Pro Niño, en el cual se invierten $ 1.3 millones anuales. Adicionalmente, 
tiene 50 escuelas en coordinación con el Ministerio de Educación y una ONG. Aporta también a la 
policía, bomberos, ministerio de salud, gobernación, brindándoles minutos gratis en telefonía. “Lo que 
queremos es apoyar a las personas nicaragüenses. Estamos muy conscientes de nuestro apoyo 
para el país.”



Nicaragua, país localizado en Centroamérica, es 
uno de los nuevos destinos a explorar en la región. 
Cuenta con un gran potencial turístico y ventajas que 
hacen que sea uno de los lugares que presenta en la 
actualidad un interesante desarrollo del  Turismo. 
A nivel internacional el país se está posicionando 
con cuatro aspectos principales: la cantidad y 
diversidad de atractivos y regiones en Nicaragua; los 
niveles de seguridad ciudadana; los bajos costos de 
estadía en el país; y su posición geográfica respecto 
a otros destinos más consolidados. 

En los últimos años, el turismo se ha convertido en sector estratégico para la economía 
nicaragüense. Los ingresos por turismo han llegado a representar:  5,3% del PIB del país (2009);  
20% en torno a las exportaciones entre 2000 y 2010 y un 40% de las importaciones de energía, 
petróleo, combustible y electricidad que presenta el país.
 
De 2000 a 2010, Nicaragua ha tenido una tasa de crecimiento del 108%. Pasando de 485.909 
turistas a 1.011,251. Estas cifras han generado un aumento del 244% de los ingresos en divisas; 
167,5% en número de habitaciones; 83% en inversiones turísticas y un 83,7% en la generación 
de empleos relacionados con el sector. “Para este año 2011 - en inversiones - habíamos estimado 
$60 millones. Actualmente, llevamos $91 millones en inversiones. La mayoría de estas son en 
pequeños hoteles y en infraestructura de servicios.

Por su ubicación  en Centroamérica, Nicaragua es rica en zonas geográficas, ofreciendo una 
gran variedad de lugares para satisfacer los gustos y expectativas más exigentes. Se divide 
en tres zonas: zona del Pacífico, zona central y las tierras bajas del Caribe. En su visita al país, 
usted encontrará desde sabanas hasta montañas vírgenes. Es conocida también por tener uno de 
los lagos más grandes del mundo: el lago Nicaragua, con especies exóticas como el tiburón de 
agua dulces. El mayor atractivo de Nicaragua son sin duda sus playas aún vírgenes, paraíso que 
actualmente está atrayendo una oleada de nuevos turistas. Los volcanes activos y las majestuosas 
islas se encuentran también entre los destinos favoritos. La mayoría de los turistas que visitan 
Nicaragua son principalmente de los Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica y Europa. 

Por otra parte, Nicaragua está generando también  un mayor número de turistas debido a su 
arquitectura, que resulta atractiva y única para los visitantes.  Ciudades tales como Granada, León 
y recientemente La Ruta del Café entre Matagalpa y Jinotega en la región norte, se han convertido 
en atractivos que uno debe visitar. 
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sector

Turismo

UNICA Y ACOGEDORA 
NICARAGUA

Fotografía: Green surf

Según el Ministerio del Turismo 
de Nicaragua (INTUR), el punto 
preferido para los turistas es la 
ciudad de Granada. También 
las ciudades de León, Masaya, 
Rivas, las playas de San Juan del 
Sur, la isla de Ometepe, el volcán 
Mombacho, las Islas del Maíz ( 
Corn Island y Little Corn Island). 
El ecoturismo y el surf son 
también actividades que atraen a 
muchos turistas.

El Ministerio de Turismo de Nicaragua (INTUR) es la entidad 
encargada de llevar adelante los planes para un mejor desarrollo 
turístico en el país. El auge del sector se debe a las alianzas y al 
trabajo conjunto entre el gobierno, sector público, sector privado y 
las comunidades locales. Todos trabajando por un objetivo en común: 
mejorar la imagen y el posicionamiento de Nicaragua como un 
nuevo destino. El país cuenta con el Plan Nacional de Desarrollo 
Turístico Sostenible 2010-2020, y los principales ejes que presenta 
son: Insertar a Nicaragua en los mercados turísticos; Reforzar el sistema 
turístico nicaragüense; Aumentar la calidad, cantidad y variedad de 
la infraestructura turística; Concretar, diferenciar y posicionar los 
productos turísticos nicaragüenses. 

Arq. Mario Salinas, Ministro de Turismo de Nicaragua, señala una 
de las principales ventajas que tiene el país e invita a los turistas e 
inversores a visitar Nicaragua: “En turismo somos el paraíso de los 
precios. Solo imaginen que con la misma cantidad de dinero que 
cuesta una estancia en un destino consolidado de América Latina 
por un día, en Nicaragua disfruta una estancia de tres días. 

Nuestros precios están por debajo de la media de precios del resto 
de países de Centroamérica. Me gustaría invitar de la manera más 
cordial a venir, a conocer, a descubrir, a invertir y a compartir con los 
nicaragüenses este país, ayudándonos también a conservarlo para 
el turismo internacional como un destino nuevo, intacto en su 
naturaleza y en su cultura y sobre todo  único y acogedor”.

Instituto Nicaraguense de Turismo (INTUR)

De 2000 a 2010, el país ha tenido una  tasa de crecimiento del 108% pasando de 485,909 a 1,011,251 
turistas; un aumento del 244% en los ingresos en divisas, un 167.5% en el número de habitaciones, 83% 
en inversiones turísticas, y un 83.7% en la generación de empleos relacionados con el sector.  Para 2011 
se estima $60 millones en inversiones, principalmente en pequeños hoteles y en infraestructura de 
servicios. 
El Arq. Mario Salinas, Ministro de Turismo de Nicaragua destaca que: “el turismo genera también 
desarrollo del sentimiento de orgullo patrio en la población. Nuestra gente conoce y valora más las 
maravillas naturales, históricas y culturales que posee. Sobre todo en los dos últimos años se ha 

El rápido crecimiento del turismo en Nicaragua se 
debe a las alianzas y al trabajo conjunto que ha 
venido realizando el sector púbico con el sector 
privado. Asimismo, existe un compromiso directo 
con las comunidades locales en los destinos y en la 
implementación de un conjunto de acciones de promoción 
y marketing en los principales mercados metas del país. 
Los registros de INTUR indican que tanto la oferta como la 
demanda se han incrementando conjuntamente.

Arq. Mario Salinas,  Ministro de Turismo.

despertado en el nicaragüense el interés por conocer su país. Y, 
es uno de los retos principales a impulsar en los próximos años: 
El desarrollo del turismo nacional y del turismo social, a la par 
del crecimiento en infraestructura, en seguridad, en calidad de 
la oferta y por supuesto, en la puesta en valor de los atractivos 
naturales y culturales.”

Fotografía: Tercer ojo.

Fotografía: gocentralamerica.about.com
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Hotel Boutique Contempo
Jaime Osorio, Gerente General de Hotel Boutique Contempo, destaca 
que:” La gran diferencia, con los otros hoteles boutique del país, es que 
hemos estado dispuestos a invertir lo necesario para elevar  niveles de 
estándares y calidad en esta clase de hoteles.  Son dirigidos a un segmento 
alto, lo cual exige los mismos niveles de una cadena de cinco estrellas. “

Hotel Boutique Contempo aporta al desarrollo económico de Nicaragua 
elevando el nivel de estándares para los hoteles pequeños. “Nuestro 
aporte ha sido importante, nos han reconocido como un hotel boutique, 
una tendencia que vino de Europa, pero la gente que conoce y que disfruta 
de estos servicios exige un mejor servicio.”

El hotel recibe huéspedes principalmente de los países de Centroamérica 
y los Estados Unidos . También tiene clientes de Europa y Canadá. En 
los próximos tres años tiene como objetivo lograr una marca que sea 
capaz de romper los esquemas tradicionales de la industrial de hoteles 
pequeños. Entre los proyectos se encuentra también abrir un segundo hotel 
en otro punto de la ciudad. “ProNIcragua, INTUR y otras organizaciones 
nacionales nos han apoyado mucho,  ese apoyo que hemos obtenido y 
obtenemos es  porque les gusta nuestro producto, lo cual fortalece nuestro 
nombre.”

HOTEL BOUTIQUE CONTEMPO se encuentra en la 
ciudad de Managua. Se caracteriza por ser un hotel 
de lujo que brinda servicios corporativos para los 
clientes más exigentes. Está ubicado a 10 minutos del 
centro de la ciudad y a 35 minutos de las principales 
atracciones turísticas. El hotel tiene 18 habitaciones 
decoradas exquisitamente con temáticas del país. 
Cuenta con el restaurante Azul, el cual se distingue 
por sus altos estándares de cocina culinaria. Se 
especializa también en la organización de eventos 
corporativos y sociales.

Jaime Osorio, Gerente General.

Hotel Casa Naranja
Fue decorado por Maria Chylo, esposa del director del hotel. El nombre 
se debe a la decoración  que consta de tonos de colores fuertemente 
anaranjados. También consta de muebles antiguos y una exhibición de 
cuadros que pueden ser apreciados en gran parte del hotel. Las flores 
son sumamente variadas y todo desemboca en un ambiente refrescante, 
tropical y colorido. 

Paul Bosche, Gerente General del Hotel Boutique Casa Naranja, explica 
los factores que destacan a la empresa y sus ventajas competitivas en el 
país: “Tenemos una decoración, naturaleza, atención y comodidades 
fuera de lo común. Nuestro personal  esta consiente que nuestros 
huéspedes han dejado su zona de confort (casa) y quieren que les 
ayuden, les hablen  y los cuiden, una atención 100% personalizada.”

El hotel participa también en diferentes programas de sostenibilidad y 
responsabilidad social. Entre sus metas inmediatas destaca  llegar a ser 
un hotel de cuatro estrellas, para ayudar a dar una imagen nacional 
de calidad. Respecto a otras actividades, proporciona Transporte 
Centroamericano de carga seca y refrigerada.

HOTEL CASA  NARANJA nace hace 5 años.  Es un 
hotel boutique que cuenta con 9 habitaciones. Se 
caracteriza por ser una casa con estilo colonial con una 
preciosa terraza en el centro rodeada de vegetación. 
Su arquitectura representa tranquilidad, confort, 
atención personalizada y calidad. Desde sus inicios el 
objetivo del  hotel ha sido brindar a sus huéspedes algo 
especial en Managua. TRIPADVISOR, ha otorgado 
al hotel el premio a la excelencia, manteniendo el 
título durante estos 5 años.Paul Bosche, Gerente General .

Alamo ALAMO-NATIONAL tiene 150 vehículos. Por políticas internas de la 
empresa, estos son renovados cada dos años. La expectativa principal  
es consolidarse con sus clientes y colaboradores.  Principalmente sus 
clientes provienen de Centroamérica y Estados unidos . Trabaja también 
con agencias referidas de Costa Rica, dándose a conocer con los clientes 
de ese país como con clientes que vienen de Europa y Sudamérica. En 
cuanto a la imagen de marca, tiene alianzas estratégicas con varias 
empresas dentro de la industria del sector turismo. Igualmente 
cuenta con personal debidamente capacitado para asesorar a los 
clientes en el servicio que desean adquirir. 

D. Álvaro Baltodano, Gerente General de ALAMO-NATIONAL, destaca 
las ventajas competitivas de la empresa: “Somos la única empresa 
certificada con las normas ISO 9001 e  ISO14001, lo cual nos 
compromete a la mejora continua de nuestras operaciones permitiendo 
brindar una excelente calidad e innovador servicio al cliente. El servicio 
que ofrecemos es sin duda alguna la principal fortaleza que tenemos 
en el mercado, junto con el respaldo  mundial de las franquicias 
de Alamo Renta a Car y National Car Rental y el compromiso que 
implica el tener dicha franquicia.

ALAMO-NATIONAL nace en Nicaragua hace 9 años por iniciativa de un grupo 
de inversores  nacionales y centroamericanos. Se ha constituido en empresa líder 
en el alquiler de vehículos en toda la región centroamericana bajo las franquicias 
de Alamo Rent a Car y National Car Rental. Desde 2007 la empresa viene 
desarrollando el Sistema Integrado de Gestión (SIG) en todas sus operaciones.
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Guacalito
GUACALITO DE LA ISLA es uno de los proyectos turísticos 
planeados  más ambiciosos y originales del país. Cuenta con 
un grupo de consultores y diseñadores de primer nivel a escala 
mundial. El objetivo de Guacalito es ayudar al desarrollo 
económico del país mediante el turismo. El proyecto trabaja 
en la línea social con el propósito de integrar a las familias 
con la naturaleza y el océano. Guacalito involucra también a 
destacadas firmas de construcción y arquitectura.

El proyecto Guacalito  de la Isla está situado en el pacífico sur de Nicaragua. 
Cuenta con 700 hectáreas, en las cuales se encuentran dos playas y 
una variedad natural que marca la diferencia con otros proyectos de sus 

características. El proyecto pretende construir un resort integrado. 
Este resort cuenta con el trabajo de un diseñador en campos de golf 
reconocido para la creación de las villas. Se van a construir residencias 
que lleven por nombre Las Terrazas. En sí, es un proyecto integrado 
en el cual los clientes puedan disfrutar del hotel y jugar golf. Por otra 
parte, pensando en las familias, el proyecto tiene diseñada una zona 
exclusiva para los niños, lleva el nombre de El Chavalo.

Carlos Hernández, CEO de Guacalito de la Isla, destaca que: “Es un 
proyecto auténtico donde su mayor ventaja frente a la competencia 
es la región de Centroamérica y Nicaragua en sí, brindando acceso 
a turismos exóticos con misterio, selva, trópico y cultura. Guacalito 
pretende encontrar las facilidades para desarrollar un modelo de 
turismo innovador, ofreciendo una experiencia satisfactoria con 
calidad y estándares que sean mejores a cualquier otro destino 
turístico en la región.”

Carlos Hernández, CEO.

La Costeña
LA COSTEÑA fue fundada en 1991. Es la aerolínea directa a principales destinos 
de la Costa Atlántica en Nicaragua. Actualmente cuenta con una flota de 7 aviones, 
incluyendo una aeronave de 46 pasajeros. Todos los aviones son turbohélice. Cuenta 
con aeronaves de 46 y 12 pasajeros. Con una ocupación (uso) promedio del 71%.

La mayoría de los pasajeros de Aerolíneas  La Costeña son locales e 
internacionales. Los destinos turísticos de Corn Island en el Caribe y San 
Carlos en Rio San Juan han incrementado la afluencia de turistas extranjeros, 
en su mayoría norteamericanos. Según la temporada, la aerolínea también 
tiene como pasajeros a turistas europeos, entre ellos italianos, alemanes y 
españoles. 

Julio Caballero, Gerente General de La Costeña, destaca  que: “Nuestra visión 
es mejorar considerablemente nuestra oferta, tanto local como a  los países 
de Centroamérica, sobre todo en los países aledaños. Nuestra visión es 
que a través del uso de Alianzas con aerolíneas de la región podemos 
efectivamente ampliar la oferta a los usuarios.  El destino con el que 
iniciaremos será  Tegucigalpa, Honduras. “

Con el objetivo de brindar un servicio excelente tanto a nivel nacional como 
internacional, la aerolínea está renovando la flota de los Cessna Grand 
Caravans. También se encuentra en proceso de adquirir una segunda 
aeronave ATR42. Como ya se mencionó, dentro de los planes a futuro está el 
ampliar el servicio a países vecinos como Honduras y posiblemente Costa Rica. 
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Café las Flores Café Las Flores es una marca que en la actualidad comprende tres rubros: 
café empacado, turismo y tiendas de servicio. Ofrece dos perfiles de 
taza de café distintos: Café Las Flores Rainforest Alliance Certified, 
contenido de origen único proveniente de la hacienda cafetalera El 
Progreso. Café Las Flores Grandes Cosechas, una mezcla finamente 
seleccionada que reúne los mejores granos de café de Nicaragua. 

Gian Marco Palazio, Presidente Café Las Flores, señala el aporte que 
realizan en el país: “Consideraría que ha sido principalmente en el 
ambiente de desarrollo sostenible. Tenemos un sistema de manejo 
de desechos sólidos y líquidos, garantizando la reutilización de 
recursos. Adicionalmente, Café Las Flores  es parte del reconocido 
destino turístico e invaluable recurso natural – que es un pulmón 
para Nicaragua - , la Reserva Natural Volcán Mombacho.

En la actualidad, Café Las Flores se está enfocando en buscar puntos 
adecuados para la apertura de nuevas tiendas y el desarrollo integral de 
las mismas. También culminar el proceso de aplicación a la certificación 
orgánica OCIA. Para los próximos años pretende contar con distribuidores 
ideales en mercados internacionales. Hoy en día usted puede obtener sus 
productos por internet.

Café Las Flores nace como un proyecto familiar. Se 
caracteriza por ser la primera empresa en atraer el 
turismo de aventura al país, diversificando así lo 
que ahora es el grupo Café Las Flores. La marca se 
ha diversificado en: café de especialidad, tostaduría, 
empaque, distribución y tiendas. Ha logrado 
alcanzar un valor muy alto y gran reconocimiento 
en el país. Gian Marco Palazio, Presidente.

Hertz HERTZ  alquila vehículos, camiones, microbuses y en un futuro trabajará 
con camiones pequeños. El 85% de su facturación proviene de 
extranjeros. Un 20% del mercado nacional. Para la gestión 2012-2013, 
la empresa tiene planeado invertir en una nueva flota de 30 vehículos. 
Los clientes de la empresa son en general extranjeros. 

Federico Chamorro, Gerente General de Hertz, señala: “Queremos 
entrar en cinco líneas aéreas a partir del próximo año. Con anuncio 
en el exterior esperamos tener mayor crecimiento. Nuestro enfoque 
principal está en el sector de clase alta de la región. Somos los 
primeros en Nicaragua, junto con AMCHAM.  Esto nos ayuda a 
captar las empresas nicaragüenses a las que más les apostamos. 
Con los anuncios en las líneas aéreas captar clientes americanos.”

Desde 1992 la empresa ha aumentado las marcas de sus vehículos 
disponibles para los clientes. Ofreciendo variedad de carros económicos 
de diversos modelos. En todos estos años, Hertz ha ido desarrolando y 
creciendo en servicio, con el objetivo de llegar a ser marca número uno 
para los extranjeros que visitan el  país por negocios y/o turismo.

HERTZ nace inicialmente en 1972 pero en 1992 retorna al mercado como franquicia. Es 
la empresa número uno en el mundo y los Estados Unidos en el alquiler de vehículos. 
Se cataloga por su servicio y calidad, tanto en la atención al cliente como en la oferta de 
vehículos. El 70% de su facturación proviene del alquiler de camionetas grandes.

Agri-Corp

Con el objetivo de ofrecer al consumidor una variedad de productos, Agri Corp ha diversificado en 
productos de consumo básico: arroz, frijoles, azúcar, sal, harina de trigo y maíz.

AGRI CORP nace en 2000 como una fusión de dos empresas agroindustriales. 
Incursionó en la industria del arroz y trigo con el objetivo de  crear riquezas en 
ese sector. Se caracteriza por ser una empresa moderna, transparente que aplica una 
política de buena gobernabilidad.

Estos productos se los trabaja tanto en manufactura como en industria. 
Por otra parte, la empresa también se ha diversificado en la siembra. 
Cuenta con alrededor de 12 mil hectáreas de siembra de arroz al año en 
Nicaragua y Costa Rica.
 
Amílcar Ybarra-Rojas, CEO Presidente de Agri Corp, destaca: “Somos la 
empresa más grande en siembra y tenemos una buena industria,  un 
buen canal de comercialización. Estamos haciendo una manufactura 
de producto de valor agregado de alimento tenemos: frijoles molidos. 
Queremos ir creando una gama de dos a tres productos al año que vayan 
ampliando nuestra oferta. Sentimos que somos parte de la nación y 
queremos contribuir al mejoramiento de la sociedad donde vivimos.”

La empresa ha logrado un Plan de Asistencia y trabajo con 
los productores de sal. Se conformó una alianza y actualmente 
tienen una empresa en conjunto. Agri Corp invierte en una planta de 
procesamiento de sal refinada y otras de origen español en sociedad 
con la cooperativa.  Actualmente se tiene un ingreso de $20 mil al año. 
“Estamos construyendo una plataforma de productos de alimentos 
que nos brinde solidez a largo plazo. Nos interesa la producción de 
electricidad a través de biomasa.”
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Hotel Pyramide

Budget

Manfred, Gerente Propietario del Hotel Pyramide señala que: “El hotel 
es mi sueño, mi realización, tenemos como  clientes;  parejas, 
personas de negocios, ya que se sienten como en casa. Los 
canadienses y norteamericanos que vienen aquí se van fascinados, 
ya que Nicaragua tiene algo especial, que una vez lo conoces no 
quieres regresar.

Nicaragua es un país pequeño pero con mucho potencial en turismo y 
negocios para invertir en él. Tiene muchas bellezas que atraen del país. 
El objetivo del hotel es hacer que cada uno de sus visitantes se sientan 
acogidos y en familia. “Todos los huéspedes que pasan por el hotel, 
casi sin excepción, les encanta Nicaragua y su gente que lo hacen 
diferente.”

BUDGET cuenta con todo tipo de vehículos: 4x4, microbuses, 
camionetas, etc. La empresa es conocida también por su aporte con la 
responsabilidad social del país, mediante dos programas donantes de 
operación en los cuales otorgan el transporte a los médicos o a los niños. 
Así mismo, hace 10 años que apoya a Teletón también facilitando todo 
el transporte necesario. 

Iván Solórzano, Gerente General de BUDGET, destaca cuáles son 
las ventajas competitivas que los distinguen: “La mayoría del personal 
tiene 10 o más años de antigüedad. Tenemos una estabilidad interna 
y externa para el cliente. La ventaja es que estamos haciendo las 
cosas bien y estamos en crecimiento. Tener una buena marca es buena, 
pero si se tiene el personal, los años de experiencia y la atención al 
cliente, marca la diferencia.”

La empresa tiene un constante crecimiento. Ha logrado mantener 
su imagen, calidad y economía durante todos estos años. Budget se 
mantiene estable gracias a la creciente economía del país. “Para 
invertir Nicaragua es de los mejores lugares, tenemos  una banca sólida, 
un país que necesita infraestructura y con unas reglas del juego claras.

HOTEL PYRAMIDE nace en 2005 como un emprendimiento familiar.  Se caracteriza por ser un hotel pequeño pero con todas las comodidades 
de un hotel grande, podríamos considerarlo un hotel boutique.  Actualmente cuenta con 10 habitaciones.  Se encuentra ubicado en la mejor parte 
central de Managua, en un área residencial con mucha tranquilidad y seguridad. En su corta trayectoria el hotel ha llegado a alcanzar una buena 
reputación por la calidad y atención personalizada que ofrece. De esta forma, está incrementando el número de visitantes que eligen  el hotel la pyramide 
como alojamiento para su estadía en Nicaragua.

BUDGET nace en 1976. Es la empresa número uno de alquiler de vehículos en el 
país. Se caracteriza por ser la única con 38 años de vida y con los mismos dueños. 
Consolidandose por su estabilidad.  Sus clientes principalmente pertenecen al sector 
empresarial, sin embargo, en los últimos años se ha incrementado el número de 
clientes que visitan el país por turismo.

AVIS En Nicaragua la flota de rent a car es de 3 mil vehículos. Tiene 
previsto alcanzar un crecimiento anual del 10%. Una de las 
ventajas competitivas de AVIS  es  la  rotación de la flota es 
mucho de  menor tiempo que la competencia. La flota está 18 
meses o 50 kilómetros, luego los vende para adquirir vehículos 
nuevos. De esta forma garantiza a sus clientes seguridad y 
buenas condiciones con vehículos nuevos. 

Jorge Arias, Gerente General de AVIS, destaca que las garantías 
de ofrecer la mejor calidad en el país: “Nosotros hemos sido 
pioneros en servicios, fuimos los primeros en tener servicio en los 
aeropuertos, que tuvimos servicios automatizados conectados 
a las agencias de viajes. Hemos hecho   innovaciones 
tecnológicas, tenemos una cantidad de elementos que 
benefician a nuestro cliente. Tenemos radio satelital, videos 
abordo, gps. Los vehículos habilitados para que paguen peaje 
electrónicamente y eso hace que nos prefieran y que nos 
consideren una empresa con alto estándar de calidad. Las 
franquicias que tenemos en Centroamérica nos benefician. 
Mantenemos estándares de calidad e internacionales.”

AVIS nace en 2004 con el grupo actual. En el ranking ocupa  el cuarto lugar en el país. Su 
característica es el alquiler a nivel local, ofreciendo el poder alquilar en otros países a través 
de Boucher   . El aporte  de AVIS al desarrollo socio económico de Nicaragua  se basa en la 
prestación de un servicio solicitado por visitantes y turistas extranjeros. AVIS  Ofrece un 
servicio de calidad, con estándares internacionales y  con tarifas competitivas. 
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Gran Pacífica
Gran Pacífica cuenta con una playa privada y asombrosos campos de golf. Ofrece 
diferentes tipos de propiedades: casas, condominios, villas y viviendas dentro 
del  campo de golf.  El proyecto presenta una infraestructura de alta calidad con 
construcción de infraestructura vial para la llegada al condominio, servicios básicos y 
telecomunicaciones para la comunidad. El mercado principal de Gran Pacífica se centra 
en clientes de los Estados Unidos y Canadá, sin embargo, el proyecto está diseñado 
para cualquier cliente internacional o local que desee disfrutar de una arquitectura 
colonial combinada con una infraestructura moderna y un estilo de vida caribeño. 

Michael Cobb, Gerente General de Gran Pacífica, destaca que: “Lo que nosotros 
queremos hacer es crear en la playa el concepto del “Nuevo Urbanismo” 
combinando la arquitectura local con la arquitectura moderna. Nuestro objetivo 
es hacer que nuestros clientes vivan en la urbanización parte del año o todo el año. 
Intrínsecamente, nuestro proyecto es socialmente responsable, creando puestos 
de trabajo sostenibles. Hemos creado programas de capacitación en todas las 
áreas para los trabajadores locales, capacitándolos en diferentes rubros como ser  
la construcción de viviendas, atención de restaurantes, servicios de hotel, etc. De 
esta forma vamos desarrollando una fuerza de trabajo que permita responder a 
los tipos de necesidades económicas que vamos creando en el país.”

GRAN PACÍFICA  es un proyecto 
residencial que combina el estilo 
local de Nicaragua y los principios 
tradicionales del diseño urbanístico con 
infraestructura moderna, de tecnología 
y calidad internacional. El objetivo 
del proyecto es sumarse a los altos 
estándares  de vida para los clientes 
internacionales y locales. Gran Pacífica 
se enfoca en el turismo residencial, 
con el propósito de que sus clientes 
visiten Nicaragua más de una vez.

GRUPO MARIANA pertenece 
al sector de bienes raíces 
enfocándose en el desarrollo 
de Nicaragua. El grupo 
realiza sus actividades en 
torno al turismo y el sector 
de la jubilación, el cual viene 
encabezado por los baby 
boomers. La misión del 
grupo es que las personas 

Michael Cobb, Gerente General

Kevin I. Fleming, Presidente del Grupo Mariana

nacionales y extranjeras disfruten de todo lo que ofrece  
Nicaragua. 
El objetivo principal de Grupo Mariana es hacer que todos los productos 
nicaragüenses sean promocionados alrededor del mundo. “nos gusta 
promocionarnos y hacernos conocer como un grupo que realiza “negocios 
con un propósito”.  Trabaja específicamente en cuatro rubros: filantropía; 
bienes raíces; hospitalidad y exportaciones. 

Kevin I. Fleming, Presidente del Grupo Mariana, explica de qué forma ellos se diferencian de otros grupos de desarrollo similares, provenientes de los Estados Unidos: “nosotros 
estamos desarrollando una comunidad en el rubro de bienes raíces, esta comunidad tiene como objetivo el que se pueda ir de vacaciones, vivir, trabajar y jubilarse. Nuestro mercado 
principal, sobre un 80% es de los Estados Unidos. “

Lo que realmente hace que el Grupo Mariana se diferencie es Nicaragua en sí y las ventajas estratégicas que el país ofrece para los inversores. El grupo se diferencia también de 
otros proyectos en Latinoamérica por ser el único proyecto que trabaja con marcas asociadas a nivel mundial. Por esta razón, ofrece proyectos de inversión estilo norteamericano.

Hotel Boutique Villa Maya

Grupo Mariana

HOTEL BOUTIQUE VILLA MAYA se distingue  por la atención  
esmerada y los continuos detalles para sus huéspedes. Cuenta 
también con un majestuoso jardín que brinda tranquilidad y paz a pocos 
minutos del centro de la ciudad capital. “La experiencia ha sido muy 
reanimante, satisfactoria ya que todos nuestros huéspedes se van 
enamorados del lugar, al principio me asombraba pero realmente 
a la gente le gusta mucho la amabilidad y esmero en el trato, la 
naturaleza que nos rodea, y la tranquilidad y paz que encuentran 
aquí.”

Al hotel llegan huéspedes de varios lugares del mundo: China, Japón, 
Rusia, India, Holanda, Francia, Canadá, Estados Unidos y por supuesto 
también de España. Por su singular atractivo y belleza, es también lugar 
favorito para los convites de bodas. 

Nicaragua sin duda, se está convirtiendo en lugar principal de 
turismo y negocios en Centroamérica, haciendo que la infraestructura 
hotelera se adapte rápidamente a las exigencias de los visitantes. Con 
el propósito de darse a conocer, el hotel realiza paquetes para visitar 
empresas y ofrecer sus servicios.

HOTEL BOUTIQUE VILLA MAYA se encuentra ubicado en la ciudad de Managua, 
capital de Nicaragua. Nace por la idea y visión de Vilma Barrientos, Gerente Propietaria 
del hotel, de atraer turismo al país mediante una propuesta nueva dentro del sector 
hotelero.
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y el resto  25,8%.
Los principales productos nicaragüenses que presentaron un mayor 
crecimiento  en el volumen exportado fueron: el oro (53,2%), el 
camarón (39,3%), las galletas (36,6%) y los cacahuetes 28,7%.  
Las exportaciones que tuvieron las mayores reducciones fueron 
el frijol (76,7%) y banano (75.4%). 

El café nicaragüense continúa siendo el líder de los productos 
de exportación del país. Según datos del Centro de Trámites de las 
Exportaciones (CETREX), hasta octubre 2011 las ventas al exterior 
alcanzaron $11,1 millones. Por otra parte, entre los productos no 
tradicionales mencionamos el sector textil de Nicaragua. Las 
exportaciones hasta agosto de 2011 alcanzaron  $870 millones. 
Las exportaciones nicaragüenses del textil son las más altas de 
Centroamérica.

Los principales destinos de exportación de los productos 
nicaragüenses son: Estados Unidos con un 30%; Venezuela (13%); 
El Salvador (10%); Canadá (8%); Costa Rica (5%); Otros con un  
34%. En 2010 las mercancías llegaron a $1.910,5 millones y las 
zonas francas a $3.484,72 millones. Las exportaciones a España 
fueron de $39.062,47 millones; las importaciones $60. 308,05 
millones. Los 5 países que en 2010 registraron mayor flujos de 
inversión extranjera directa en Nicaragua fueron: Estados Unidos 
(41,7%); México (17,5%); Canadá (10,4%); España (6,6%) y 
Venezuela (5,7%).

Nicaragua es un país que se caracteriza por las ventajas 
competitivas que ofrece. El gobierno brinda constante apoyo 
a la inversión extranjera, trabajando continuamente con el 
sector privado y líderes sindicales. Por otro lado, cabe recalcar 
que uno de los mayores activos del país está constituido por su 
gente. Nicaragua es un país de gente joven. El 78% de la población 
es menor de 39 años, por esta razón presenta una fuerza laboral 
reconocida por su flexibilidad, alta productividad, buenos hábitos 
de trabajo y por la capacidad de aprender rápidamente. También 
ofrece los costos más competitivos de la región. 

El  informe Doing Business 2011, publicado por el Banco Mundial, 
clasificó a Nicaragua como número uno en Centroamérica en 

En 2011 el crecimiento 
de la demanda en la 
actividad económica de 
Nicaragua fue impulsada 
por la inversión, que 
según indicadores, creció 
25% en términos reales 
y por las exportaciones 
que crecieron 21,3% 
(volumen). Las 
exportaciones de zona 
franca crecieron 44,4%  y 
las de mercancías 8,8%.  

Según el informe de 
Coyuntura Económica, 
tercer trimestre del 
2011, presentado por la 
Fundación Nicaragüense 

para el desarrollo económico  Funides; las exportaciones crecieron 27,4% en términos nominales 
en el primer semestre de 2011. El crecimiento más pronunciado se registró en los productos 
agropecuarios y mineros, que en conjunto tienen un peso del 50% de las exportaciones. En términos 
reales (volumen) las exportaciones de mercancías crecieron 8,8%. Respecto a los principales 
productos de exportación, excluyendo las exportaciones de café, se tuvo un crecimiento de 14,2%. 
Los principales productos que representan un 68% de las exportaciones de mercancías crecieron 3,7% 

SECTOR

NICARAGUA

TRADICIÓN E INNOVACIÓN
Comodities 

Fotografía: Banco de foto ISIS

cuanto a la facilidad para iniciar un negocio, protección a los inversionistas y facilidad de cerrar un negocio. El país ha mejorado también en: registro de propiedad, 
pago de impuestos, comercio fronterizo y cumplimiento de contratos, creando un clima de inversión  favorable y atractivo. Nicaragua se caracteriza también por tener acceso 
preferencial privilegiado en la región. Es miembro del Mercado Común Centroamericano (MCCA) y ha establecido Tratados de Libre Comercio con México, República 
Dominicana, Estados Unidos, Panamá y Taiwán. Adicionalmente, Nicaragua opera bajo el Sistema Generalizado de Preferencias (GSP) con varios países, incluyendo Canadá, 
Noruega y Japón. 

Referente a las leyes, Nicaragua busca promover y facilitar los proyectos de inversión extranjera que buscan establecerse en el país, ofreciendo a los inversionistas seguridad 
y estabilidad para sus negocios. Uno de los ejemplos más destacables fue la aprobación de la Ley de Desarrollo de Zonas Costeras. Tiene por objeto regular el uso y 
aprovechamiento sostenible, garantizar el acceso a la población a las zonas costeras, promover el desarrollo sostenible y  un mejor aprovechamiento turístico. 

Para finalizar,  destacamos la labor que realiza la agencia oficial de 
promoción de inversiones PRONICARAGUA, contribuyendo 
al desarrollo económico sostenible y a la generación de empleos 
dignos a través de la atracción de inversión extranjera directa 
de clase mundial. Pronicaragua trabaja conjuntamente dentro 
la dinámica que impulsa el Gobierno de Nicaragua para llevar 
a cabo una estrategia nacional que fomente el desarrollo del 
país, promoviendo a Nicaragua como un destino seguro 
y confiable para la inversión extranjera. Así también, 
desarrollando proyectos de inversión de gran envergadura  en el 
sector de energía, infraestructura, manufactura y agronegocios; 
que garanticen flujos anuales superiores a $1000 millones en 
los próximos cinco años, posicionando a Nicaragua como 
uno de los países líderes de la región.
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San Martín

Industrial San Martín  tiene capacidad de 1200 cabezas  de ganado 
diarias. En los próximos cinco años pretende llegar a 2 mil cabezas de 
ganado por día. El grupo ganadero ha invertido en  una fábrica nueva 
completamente equipada para poder ofrecer en mejor servicio. En 2011 
realizó una inversión de $9 millones y se tiene programado para el 
próximo año una inversión de $4 millones más. 

Alfredo Marín , Director Ejecutivo de Industrial San Martín S.A., destaca 
cuáles son las características de su ganado: “Nuestro ganado es 
alimentado exclusivamente a base de pasto. Ofrecemos un producto 
a bajo costo alimentado con el mejor alimento. Ofreciendo carne 
más tierna, suave,  y con menos grasa.”

En cuanto a volumen de consumo, el mercado americano con 25% 
a 35%, es el principal destino de exportación de su carne. Hasta hace 
unos tres años el segundo mercado principal se centraba en El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá. Desde hace cuatro años 
Venezuela importa aproximadamente 200 mil toneladas de carne 
anuales. Cabe destacar que Industrial San Martín S. A. ha logrado 
exportar su carne hasta Rusia en cantidades preliminares. De 200 
contenedores de productos refrigerados que se producen al mes, cuatro 
van destinados a dicho país.  “Visualizamos que nuestros mercados 
principales continuarán siendo los Estados Unidos, Venezuela, 
Centroamérica y Rusia en cantidades mayores.”

INDUSTRIAL SAN MARTÍN S.A. es el grupo ganadero más 
grande de Centroamérica. Abarca alrededor del 60% de la 
producción en la región. Exporta su carne a todo Centroamérica, 
México, Estados Unidos, Taiwán, Venezuela y próximamente al 
Brasil. A corto plazo el grupo pretende ampliar su exportación 
a Europa. 

Altamoda LC S.A.

Gerónimo Melean, Vicepresidente de 
TOYOSA S.A.

Milos International S.A. se fundó en 2001 con el objetivo de exportar alta-costura Boliviana. Posteriormente, fue 
comprada por un grupo de inversionistas privados, creando Altamoda LC S. A.  La empresa fabrica y vende 
chaquetas, abrigos, chales, etc. hechos de las más finas telas de Alpaca y Vicuña llegando a los segmentos más 
exigentes a nivel internacional. 

ALTAMODA LC S.A. cuenta con 250 empleados entre la producción en casa y out sourcing. Produce alrededor de 15 mil piezas al año. El 
porcentaje de crecimiento fue dinámicamente acelerado hasta 2008. En 2011 nuevamente retoma su tendencia normal. Tiene boutiques 
propias en Argentina, Uruguay, Estados Unidos y Bolivia.  En Barcelona (España), cuenta con una oficina que se convertirá en la 
distribuidora para Europa Occidental. “La receptividad superó nuestra expectativa, ya hemos creado fidelidad con nuestros clientes”.

Liliana Castellanos, Diseñadora de ALTAMODA LC S.A., destaca 
que: “Somos la marca más internacional de Bolivia. Esto permite 
varias connotaciones positivas. Nuestras prendas son hechas 
a mano en un 70%. Para Bolivia es muy importante porque esto 
permite la formación de artesanos de muy alto nivel capacitados por 
nosotros mismos. Finalmente generando divisas como el exportador 
mas importante en prendas de tejido plano desde hace mas de 
8 años.”

Su estilo se define en elegancia, sensualidad, carácter, texturas y 
orígenes. La diseñadora ha lanzado colecciones de elegancia sin 
precedente y llenas de glamur, conquistando horizontes en todo 
el mundo tanto por sus prendas como por su responsabilidad con 
la sociedad y el medio ambiente. “Nuestra empresa no solo es 
respetuosa de la fauna de nuestra región, también es respetuosa 

del medio ambiente y de las comunidades indígenas.”
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SECTOR

Productivo

En Nicaragua el sector productivo se 
basa principalmente en cuatro sectores: 
agrícola, forestal, pecuario y pesquero. 
Representa el 28% de la economía del 
país. Para 2011 se estima que el sector 
productivo crezca en un 13,9%. Debido 
a la reactivación en la producción de 
granos básicos y el efecto bianual en la 
cosecha cafetalera, se proyecta que el 
sector agrícola alcance un crecimiento de 
aproximadamente 19.3%, en tanto que la 
producción pecuaria un 6,9%.

Actualmente el sector agropecuario del 
país está generando un total de 950,000 empleos permanentes para los nicaragüenses; 
este factor se debe principalmente al crecimiento de la cadena de productos 
agroalimentarios y de exportación. Los proyectos actuales del país comprenden 
varias iniciativas para impulsar y fomentar la Agroindustria Rural, sector en el cuál se 
producen granos básicos, miel, leche, tubérculos, hortalizas, café, cacao, carne de cerdo, 
productos del mar, frijoles y maíz.

Los alimentos básicos y el 71% de las exportaciones del país se basan en el sector 

Fotografía:Agricorp.

agropecuario, sector  pesquero y 
sector forestal. Los precios del mercado 
internacional han sido favorables para el 
país, así también, el sostenimiento de los 
mercados tradicionales y nuevos mercados 
del ALBA (Alternativa Bolivariana para 
América Latina y El Caribe). Todos estos 
factores han permitido que Nicaragua en 
2011 tenga un incremento del 11% en sus 

exportaciones, con un total aproximado 
de $1.431,2 millones. Este crecimiento en 
las exportaciones se debe principalmente 
al sector agrícola (53%); sector pecuario 
(36%) y sectores pesca/forestal (11%).
La producción en el país se está centrando 
en la optimización de la autosuficiencia 
alimentaria con el objetivo de reducir 
las importaciones de alimentos básicos 
como el arroz, maíz amarillo y la 
producción hortícola. Por otra parte, está 
manteniendo el estímulo constante a la 
producción de agroexportación con el 
principal producto que es el café y entre 
otros el azúcar, cacahuetes y lácteos.

El sector productivo es pilar fundamental 
para la economía presente y futura del país. 
En este sentido se ha desarrollado el Plan 
Nacional de Producción 2011/2010. Las 
acciones básicas  del Plan se centran en 
una mayor generación y transferencia 
de conocimiento de la tecnología 
enfocada a las nuevas condiciones del 
clima,  mejora de los suelos, agua, manejo 
de pastos y nutrición animal. Por otra 
parte, se tiene como objetivo el realizar el 
IV Censo Nacional Agropecuario en el 
marco del Programa Mundial del Censo 
Agropecuario de la FAO (Organización 
para la Alimentación y Agricultura); de 
esta forma el país contará con información 
actualizada de sus actividades de 
producción, de la estructura del proceso 
de producción alimentario y del estado de 
sus bienes naturales.

El sector productivo 

representa el 28% 
de la economía del 
país. El sector productivo se 
basa principalmente en cuatro 
sectores: agrícola, forestal, 
pecuario y pesquero.

BIENES NATURALES
PAÍS DE GRANDES

Compañía Cervecera de 
Nicaragua (CCN)

En los años 90, la empresa inició un fuerte proceso de modernización 
tecnológica basado en tres pilares estratégicos: millonarias inversiones en 
planta física, adquisición de maquinaria y equipos de última tecnología y 
formación del recurso humano. “Nuestro compromiso con la producción 
de calidad mundial y la permanente  innovación es sólido y se ha 
mantenido vigente durante todo este tiempo. Nuestras marcas 
gozan de prestigio y preferencia en los mercados que atendemos. 
Además, hemos ampliado nuestro portafolio y ahora, además de 
cerveza, producimos agua purificada  y distribuimos jugos y leche” 
señala Jaime Rosales Pasquier, Gerente General de CCN.

La empresa dentro de su estrategia corporativa cuenta también con 
un alto compromiso social y ambiental. Realiza  inversiones en 
programas de protección y preservación del entorno, asimismo, tiene 
programas de reciclaje y reducción de emisiones y ahorro de insumos 
de agua y energía. Su aporte a la comunidad lo realiza mediante la 
Fundación Victoria, que procura abrir horizontes de progreso a jóvenes 
de escasos recursos. “Somos un país con mucho potencial. En CCN 
somos optimistas y continuamos invirtiendo para perfeccionar y 
ampliar nuestra producción y para crear el mejor ambiente laboral 
para nuestro personal. Apostamos decididamente por el progreso de 
nuestra comunidad y de nuestro país”.

Compañía Cervecera de Nicaragua (CCN) tiene una trayectoria de 86 años de historia 
empresarial en el país. Se caracteriza por la permanente búsqueda de la eficiencia en 
sus procesos y la calidad en sus productos. Las marcas de CCN son líderes a nivel 
nacional y están empezando a conquistar los  mercados internacionales. Cerveza 
Toña es una de las marcas emblemáticas de Nicaragua y Cerveza Victoria es la 
de mayor trayectoria en el país.

Crecimiento de las
exportaciones 2006-2011
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Puros Padrón

Reserva Familiar N. 45 (Natural). “Competimos con compañías 30 
veces más grandes, pero no tienen la calidad de nosotros.  Se toma años 
y años tener un cliente leal”.
Puros Padrón representan más que una marca, se han convertido 
en cultura y tradición. Al probar un puro Padrón, usted experimentará 
más de un siglo de conocimientos, habilidad y determinación en la 
producción y calidad. Ofrecen una consistencia y sabor que ninguna 
otra compañía puede mostrar, producido con  materia prima 100% 
nicaragüense. “Hay muchos competidores, pero nunca nos hemos 
enfocado en lo que ellos hacen, sino en lo que nosotros debemos hacer y 
somos. Es cuestión de filosofía, de tener una idea y mantenerla. Son 47 
años para una marca, no es fácil y requiere dedicación diaria y constante 
a la calidad.”

“Cuando me preguntan del futuro... a mis 85 años dedico un poco de 
tiempo a analizar si le he hecho algún mal a alguien y la respuesta a mi 
conciencia es que he hecho lo que hace alguien que cree en el ser humano: 
no regalar lo que has ganado sino poner el capital en función social. Hay 
un adagio que dice: “No regales un pescado, enseña a pescar”. Espero 
que mi familia siga mi ejemplo de vivir la vida con humildad y gratitud 
y siga ayudando con trabajo a los demás.” Palabras destacadas de 
Don José Orlando Padrón. 

Jorge Padrón, gerente general de Padrón Cigars, con mucho orgullo dice 
“He aprendido mucho con él que lo hubiera aprendido en cualquier 
universidad a la que yo fui” hacía su padre.

“Mi historia está llena de éxitos y también he tenido fracasos.  Los fracasos los he 
sabido superar con valentía. No importa caerse, pero hay que tener el valor para 
saber levantarse.” José Orlando Padrón

La  historia de Puros Padrón 
inicia hace más de 125 años 
con la familia Patriarca 
Dámaso Padrón. Pinar del 
Río, Cuba, se convirtió en el 
legendario jardín de fama 
mundial para la producción 
del tabaco. En 1964, José 
Padrón, se estableció en la 
ciudad de Miami dando inicio 
a lo que hoy conocemos como 
Puros Padrón. La compañía 
inicia con un capital de 
$600 de ahorros .El local 
para fabricar el tabaco fue 
alquilado el 29 de marzo de 
1964, el primer tabaco fue vendido el 8 de septiembre del mismo año. 

La historia de la producción tabacalera inicia con 200 tabacos diarios y una producción anual 
de 24, 550 tabacos. En los próximos seis años, las ventas alcanzaron 1, 230,575 tabacos. Con el 
evidente incremento en la producción, Don José Orlando Padrón y su familia comenzaron la producción 
de tabacos en Nicaragua, país que se asemeja a Cuba en condiciones de suelo y clima. La fábrica en 
Nicaragua nace el 26 de junio de 1970 con cuatro empleados. En tan solo unos meses se llegaron 
a producir 20,000 tabacos. La fábrica marchó bien hasta el año 1978, época en la cual comenzó 
la guerra civil que afectó Nicaragua por más de una década. Pese a la agitación política del país, la 
familia Padrón continúo con la producción de sus cigarros. A principios de los años 90, comenzaron 
a mostrar sus líneas de productos en ferias comerciales, dando inicio a la revolución comercial de 
Puros Padrón. Hoy en día los Puros Padrón se encuentran entre los productos más buscados  en 
el mundo, siendo considerados un manjar para los aficionados. A día de hoy cuenta con 350 
empleados en época de no cosecha y de cosecha llega a los 1000 empleados.

Referente a las características del producto, el sabor y  calidad de los puros Padrón son 
inconfundibles. Los puros naturales son un poco picantes con elementos bien equilibrados de 
sabor. La versión madura es bien definida por su aroma terroso y café.  Puros Padrón cuenta 
con una variedad y gama para todos los gustos, presentados en tres series: PadronT 1964 Anniversary 
Series; PadronT Series; Padron “Millenium Series”
Desde los años 90, los Puros Padrón han recibido puntuaciones muy altas en las publicaciones de 
mayor prestigio en el mundo del tabaco. Según el Ranking anual realizado por los editores de Cigar 
Aficionado, se colocaron entre los 10 Mejores Tabacos del 2010 con su producto Puro Padrón 

Fotografía: Puros Padrón

Fotografía: Puros Padrón

Avícola la Estrella S.A
D. José Dolores Castillo C., Presidente de Avícola La Estrella, explica 
que: “tomamos la decisión de incursionar en la Industria del Pollo de 
Engorde de una manera totalmente integral, así que de tener sólo 
ponedoras de huevo para consumo pasamos a tener: reproductoras; 
planta de incubación; granjas de engorde; planta de alimentos 
balanceados; ponedoras de  huevo para consumo; planta de proceso 
de aves; planta de embutidos; planta preformados; planta de arroz con 
pollo y restaurantes. Nuestro éxito y crecimiento se debe a que desde 
el inicio nos impusimos la política férrea de capitalizar las utilidades 
y pagar cumplidamente los créditos, principalmente los bancarios.”

Avícola La Estrella produce principalmente carne de pollo en sus 
distintas presentaciones: pollo entero, pollo en pieza, cortes especiales, 
etc. Ofrece también una gama de subproductos de pollo: embutidos, 
carne molida, chorizos, mortadelas, jamón, etc. La empresa tiene planes 
futuros de poder exportar sus productos a Centroamérica y el Caribe, 
iniciando en República Dominicana. Por otra parte, se tienen planes 
también de extender la integración de la empresa con las franquicias 
en los restaurantes “Queremos pasar a vender especialmente a 
Centroamérica y algunas áreas en Estados Unidos para activar el 
producto nostálgico ”

AVÍCOLA LA ESTRELLA S.A. se constituyó legalmente 
el 25 de enero de 1977. Inició como una pequeña granja 
que con el tiempo fue creciendo, llegando a convertirse 
en empresa importante en Nicaragua. La marca 
constituida en el país es Pollo Estrella. La empresa es 
una industria integrada. Lleva sus productos a todos 
los segmentos del mercado, incluyendo el consumidor 
final, a través de los restaurantes de Pollo Estrella.    

D. José Dolores Castillo C. Presidente.
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“Nos enfocamos en el tabaco, ese es nuestro principal objetivo. 
Sacar un trabajo con mayor calidad nos brinda una ventaja competitiva. 
En Nicaragua contamos con una mano de obra de primer nivel, lo que 
permite que nuestros productos cuenten con una calidad excepcional a 
nivel internacional.”

Para los próximos cinco años, la empresa pretende ingresar en el mercado 
de los Estados Unidos mediante distribuidores en tiendas. Más que buscar 
cantidad en el mercado, se apunta a posicionar los puros Plasencia como 
marca de calidad y buena presencia. Los puros han llamado la atención 
del mercado asiático, actualmente existen interesados en el producto. 

Cabe destacar que en el mes de abril de 2011, se realizó  en Nicaragua 
el II Festival del Tabaco, denominado “Sensaciones de mi Tierra”. 
Este festival se llevó a cabo  gracias al empuje de la Asociación de Puros 
de Nicaragua, cuyo presidente es el Sr. Néstor Plasencia, Gerente 
General de Plasencia Cigars. El objetivo del festival fue el de promover a 
Nicaragua como destino turístico mundial a través de su tabaco. La 
actividad fue un éxito, atrayendo tanto a nacionales como extranjeros. El 
tema principal de la feria fue tabaco, sin embargo, giró también en torno 
a la industria del turismo, reuniendo entre sus asistentes a inversores 
potenciales, importadores y consumidores finales del producto. 

Plasencia Cigars 

Plasencia Cigars tiene fábricas en Nicaragua y Honduras. Trabaja en tres áreas fundamentales del 
tabaco: cosecha agrícola (siembra y cultivo de tabaco), pre industria (añejamiento y selección de hojas 
por calidad) e industria (confección y elaboración de puros para la exportación). Siembra materia 
prima para diferentes manufacturadores en Honduras, República Dominicana y Nicaragua. Produce 
alrededor de 40 millones de puros al año entre Honduras y Nicaragua. Cosecha alrededor de 
40 mil quintales de tabaco por año. En 2010 inició la exportación a Europa, teniendo una buena 
aceptación en el mercado. El grupo Plasencia exporta sus puros a los Estados Unidos, Austria, 
Suiza, Alemania, Suecia, España y Francia. Cada año sus exportaciones van aumentando. En 
Alemania, los puros Plasencia han sido merecedores de varios reconocimientos y premios a la 
calidad. 

La empresa tabacalera se caracteriza por ser la pionera en la producción del puro orgánico, el cual ya 
forma parte de la llamada producción limpia y amigable con el medio ambiente. Este puro se obtiene 
de plantas sembradas sin ningún tipo de químico. El puro orgánico tiene un costo más elevado en 
el mercado. Por el hecho de ser orgánico, tiene un sabor cremoso con notas de Cacao y Café que 
hacen que su sabor sea intenso y placentero. La marca nació como un tributo a la autenticidad del 
tabaco. 

Néstor Andrés Plasencia, Gerente General de Plasencia Cigars, explica cuáles son sus ventajas 
competitivas y  los factores que hacen que la empresa se diferencie de sus competidores: 

Néstor Plasencia, Gerente General.

PLASENCIA CIGARS es una empresa de tradición 
familiar, actualmente se encuentra administrada 
por la quinta generación de la familia Plasencia. Los 
primeros productores de tabaco de la familia Plasencia 
se establecieron en Cuba en 1898, dando inicio a una 
prolongada actividad tabacalera que continúa hasta 
el día de hoy. A partir de los años 90, fue creciendo 
exitosamente, logrando posicionarse como la 
segunda exportadora de puros a los Estados Unidos. 

Fotografía: PLASENCIA CIGARS
La firma tabacalera Plasencia, localizada en Estelí, inició hace diez años el proyecto 
único del tabaco orgánico, siendo los pioneros en la industria y logrando una buena 
aceptación en el mercado internacional. Actualmente, el nombre Plasencia goza de gran 
prestigio nacional e internacional. 

FLOR DE CAÑA se fundó en 1890. En 1937 inicia 
formalmente sus operaciones como Compañía 
Licorera de Nicaragua, formando parte del Grupo 
Pellas, uno de los conglomerados empresariales más 
importantes de Centroamérica. La marca insignia 
nace de una celebración tradicional que acontecía 
al finalizar la zafra. Hoy en día es una de las 10 
marcas más conocidas en el mundo de los rones. 
Ha obtenido múltiples reconocimientos en los 
principales concursos internacionales, siendo en 
la actualidad el Ron más premiado del mundo.

Ron Flor de Caña

D. Juan Carlos Muñoz, Director de Operaciones.

La marca ofrece tanto para el consumo local como para exportación 
rones claros y oscuros. Todos tienen un mínimo de añejamiento de 4 
años. El alcohol es procesado sin acelerantes ni aditivos, cero calorías 
y cero carbohidratos. Este proceso permite obtener un ron de máxima 
pureza. En tan solo 10 años, Flor de Caña ha pasado de tener 
presencia solamente en Centroamérica a estar presente en más de 
40 países y 4 continentes: Estados Unidos, México, Chile, CA, España, 
Canadá. Su conquista más reciente; Australia. 

D. Juan Carlos Muñoz, Director de Operaciones 
de Flor de Caña, señala la visión de la compañía 
para los próximos años; “esperamos que la 
marca continúe siendo Súper Premium y  se 
posicione como una de las 5 marcas de ron 
Premium más importantes del mundo. Le 
estamos apostando mucho a los mercados 
internacionales y con nuestro slogan “Flor de 
Caña aclamado en el mundo y añejado 
en Nicaragua”, esperamos llegar a aquellos 
lugares donde todavía no estamos presentes, 
es decir África y Asia”.

Fotografía: Ron Flor de Caña

Fotografía: Ron Flor de Caña

“

”

Flor de Caña 
aclamado en el 
mundo y añejado 
en Nicaragua, 
esperamos llegar 
a aquellos lugares 
donde todavía no 
estamos presentes.




