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Antecedentes 
 
Su ubicación  geográfica le ha permitido ser un polo de desarrollo para el 
municipio, a tal grado de que hoy, además de ser sede de las principales 
dependencias regionales de gobierno, se ha convertido en un centro de negocios  
comerciales y  de servicios, dentro de los cuales, los  mas solicitados son los de 
alimentación y alojamiento, que necesitan ser mejorados, tanto en su oferta 
como también en su calidad. 
 
En la actualidad Santa Rosa se perfila como un centro emergente que liderará el 
desarrollo turístico del departamento, siendo urgente y necesario contar con  un 
centro de formación de personal de carácter permanente para mejorar la calidad 
y la oferta de servicios; en la actualidad el sector representa un aproximado del 
50% de las fuentes de empleo en la ciudad.    
 
Impulsando este desarrollo con ayuda de La Agencia Española de Cooperación 
Internacional (AECI) en conjunto con la Municipalidad de Santa Rosa de Copán 
desde el año 2002, han venido impulsando la creación de la Agencia de 
Desarrollo Estratégica Local (ADELSAR). 
 
La Agencia de Desarrollo Estratégico Local, ADELSAR, nace como instrumento 
de gestión que impulse en corresponsabilidad entre ciudadanía, gobierno local 
y empresa privada, el desarrollo socioeconómico del municipio de Santa Rosa 
en particular y de la zona occidental del país en general. 
 
Uno de los objetivos principales de la Agencia Estratégico de Desarrollo Local 
ADELSAR es contribuir al proceso de desarrollo del municipio, facilitando la 
dinamización de la actividad económica, apoyando el mejoramiento de la 
infraestructura social y fortaleciendo la capacidad gestionaría de la sociedad y 
sus instituciones. 
 
La agencia es la  responsable, en colaboración con la Municipalidad de Santa 
Rosa, de impulsar la Visión Estratégica compartida del municipio, que ha sido 
construida con la participación de los líderes de las diferentes Comisiones 
Ciudadanas y socializada y validada con la población, esta Visión se expresa 
así: 

   
“Santa Rosa de Copan: Centro regional turístico con amplia cobertura de 

servicios, altamente organizado y satisfaciendo las necesidades y calidad de 
vida de sus habitantes” 

 
Como se resalta  en la visión del municipio, la frase Centro Regional 
Turístico con amplia cobertura de servicios la comisión ciudadana de turismo 
dentro de su planificación estratégica tiene reflejado la idea de proyecto de la 
creación de un Hotel de Montaña ubicado en un sector del área rural de 



nuestro municipio trayendo con esto desarrollo tanto económico con turístico 
a dicha zona. 
 
Objetivo General 

• Contar con información que evidencie la pre-factibilidad de construcción 
de hostales rurales en el municipio de Santa Rosa, y que a su vez facilite 
la gestión de fondos para construir del mismo en futuro inmediato. 
Facilitando a habitantes de la comunidades procesos de capacitación en 
hostelería rural, que mejore su calidad de vida, ofertando servicios 
vinculados al proceso de hostelería rural. 

 
Objetivo Especifico 

• Crear un hotel de montaña que brinde una atención personalizada de 
calidad. 

• Contar con un documento en el cual nos de a conocer programas 
alternativos de capacitación hotelera para la población de emigrante del 
campo y para la población estudiantil en general.  

 
 
1.2 Resultados esperados  

• Una base de datos que contenga la impresiones de los posibles usuarios 
y las personas beneficiadas de dicho proyecto  

• Un análisis sobre la opinión de la situación socioeconómica de la 
comunidad. 

• Un análisis sobre la satisfacción de la población respecto a los servicios 
básicos que la comunidad y el hostal rural prestaría. 

 
2. Marco metodológico 
 
El proceso metodológico del estudio implicará  3 fases, siendo estas las 
siguientes: 

 
1. Diseño metodológico 
2 Levantamiento de campo 
3. Tabulación y análisis 

 
 
 

2.1 Diseño metodológico:  
 
Se solicitara el apoyo de los estudiantes del CUROC para el levantamiento del 
estudio topográfico del terreno en donde se construirá el hotel de montaña y un 
centro de capacitación dentro del mismo. 
Se llevara a cabo primeramente un estudio completo de Factibilidad que 
determinara si es rentable la construcción de estos hostales en la zonas rurales 
del municipio y el impacto que tendrá dicho proyecto. 
 



Las actividades principales que los alumnos realizaran bajo la supervisión de la 
Unidad de Investigación de Estadística Social serán las siguientes: 
 

a) Diseño del hotel 
b) Costo total de la compra del terreno para la construcción del hotel 
c) Costo total de la Construcción del hotel 
d) Costo por habitación 
e) Análisis del funcionamiento del hotel tanto a nivel de hotel como a nivel 

formativo 
f) Realizar un plan de sostenibilidad a largo plazo 
g) Costo Operativo de los hostales vrs. Posibilidades de ingresos 

 
 
 
 
 
 
La UIES/ADELSAR capacitara a los estudiantes del CUROC en las siguientes 
actividades preparatorias que a continuación se detallan de la siguiente manera:  
 
 
Se creara un programa para la recolección de la información con su respectiva 
base de datos, siendo este programa utilizado durante el proceso para la 
introducción de los datos. Se realizara en PCEDIT, paquete estadístico utilizado 
especialmente para estos estudios. Las tabulaciones y cruces de datos se 
realizaran en XTABLE este programa al igual que PCEDIT es para facilitar la 
tabulación de datos y para un mejor entendimiento de los resultados. 
 
Además de lo expuesto se desarrollara conforme al conjunto de actividades las 
cuales se detallan siguiendo una secuencia lógica. 

 Preparación de la boleta 
 Diagramación de la boleta 
 Preparación del programa de captura de datos  y diseño de la base de datos 

 Realización de prueba de campo 

 
2.2 Levantamiento de campo: 
 

• Como parte de esta fase se procederá a la selección y capacitación  del 
que se encargará del levantamiento de las boletas. 

• Asimismo, y considerando la importancia de la supervisión para 
asegurar la calidad y confiabilidad de los datos, se asignará el personal 
de la UIES. 

• El primer tamiz de los resultados del levantamiento será responsabilidad 
de los supervisores, en los casos que existan problemas en los datos: 
errores manuales, inconsistencias, etc, los supervisores diariamente 
revisarán las boletas y cuando se identifiquen dichos errores se les 



devolverá a los encuestadores para la respectivas correcciones 
directamente en los hogares correspondientes. 

 
2.3 Tabulación y análisis 
 

• Conforme la estructura de la boleta se procederá al diseño del programa 
a utilizar en la digitación, utilizando para ello el programa PCEDIT el 
cual se combinará con el programa SPSS para conformar la base de datos 
y la preparación de los cuadros de salida. 

• Revisadas las boletas por los supervisores se procederá a realizar la 
codificación de las mismas conforme la estructura del programa a 
utilizar y los potenciales cruces de variables por aplicar, después se 
procederá a la digitación de las mismas, labor que tendrá también 
adecuada supervisión. Con relación a la codificación y digitación se debe 
supervisar y asegurar que los procesos cumplan con al menos los 
siguientes aspectos: 

• La digitación de los resultados esté completa y acorde al diseño del 
programa. 

• Realizar la codificación y digitación diariamente. 
• No obstante, una vez concluida la digitación se realizará la revisión de la 

base de datos para depurarla en caso de potenciales errores, si estos 
existieran, e impliquen inconsistencias o falta de datos, nuevamente se 
volverá al campo al hogar correspondiente para las correcciones 
necesarias. 

• Paralelamente se diseñarán los cuadros de salida, de tal manera que una 
vez depurada la base de datos se puedan preparar los mismos; hecho 
esto, para cada uno de los instrumentos previstos, se procederá a realizar 
el respectivo análisis de los datos y a preparar la matriz de indicadores 
de línea de base.  

 
2.4 Edición  
 
 Con los resultados de la jornada de validación se harán las correcciones 
que correspondan al estudio y posteriormente se editará el documento y 
transferirá oficialmente a los entes involucrados.  
 


