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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

INAUGURACION DE LA PRIMERA ESCUELA DE HOTELERIA. 
REPARTO LAS BRISAS, CONTIGUO A INATEC, MANUEL OLIVARES, LUNES, 27 DE NOVIEMBRE DEL 2006 

 
 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 

            
1. Señoras y señores, me llena de gran satisfacción 

estar hoy aquí en la inauguración de la primera 
Escuela Nacional de Hotelería en Nicaragua. 

 
2. No hay duda sobre la necesidad de la creación de 

una escuela de Hotelería para formar con altos 
niveles de calidad tanto técnico como profesional 
a los nuevos profesionales de este sector pujante 
de nuestra economía. 

 
3. Desde hace muchos años Nicaragua ha carecido 

de personal calificado para responder a las 
demandas de los hoteles y las empresas turísticas. 

 
4. Si bien es cierto hemos avanzado en la atención a 

los turistas tanto en hoteles como restaurantes, 
Nicaragua adolece actualmente de serias 
deficiencias en la dirección y liderazgos en los 
niveles administrativos, gerenciales y de servicios. 

 
5. Desde que asumí el Gobierno, hemos estabilizado 

la economía, hemos creado un ambiente favorable 
para la atracción de turistas, para las inversiones 
en este ramo, hemos mejorado la red de carreteras, 
hemos modernizado los aeropuertos en el atlántico 
y en Managua. 

 
6. Hoy Nicaragua tiene mejores ofertas hoteleras, 

restaurantes y lugares de distracción para los 
turistas que buscan lugares pacíficos y seguros 
como nuestro país para divertirse y descansar 
plácidamente. 

 
7. En los últimos años, el turismo en Nicaragua se ha 

perfilado como una actividad generadora de 
divisas, empleo y crecimiento económico y social. 

 
8. El turismo es una de nuestras principales cartas de 

presentación como país que quiere competir con la 
atracción de turistas extranjeros. 

 
9. El nuevo mundo es ahora exigente. Las empresas 

tienen que ser más competitiva para ser más 
rentables y generar divisas para el país. 

 
10. Ahora estamos en un mundo empresarial 

moderno, donde el país que no se vuelve 
competitivo, está condenado al fracaso, a la banca 
rota. 

 
11. Pero, Nicaragua, un país con gran futuro, está 

dispuesto a competir en ese mercado difícil de la 
atracción de los turistas. A los nicaragüenses nos 
gusta trabajar, luchar y buscar el éxito. 
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12. Por algo, Nicaragua ha avanzado notablemente en 
estos últimos años de gobierno de la Nueva Era y 
esperamos que el próximo presidente no eche a 
perder todo lo andado. 

 
13. El nuevo gobierno hereda una situación mil veces 

mejor a la que recibí cuando asumí la Presidencia 
hace cinco años. Hereda una casa en orden.  

 
14. Amigas y amigos, Nicaragua lo tiene todo, pero 

algo estaba haciendo falta. 
Dios nos bendijo con una naturaleza generosa en 
recursos, paisajes, ríos, lagos, flora, fauna y montañas 
con un clima agradable todo el año. 
 
15. En efecto, desde hace mucho tiempo hemos 

venido carecido de una institución encargada de 
formar a los cocineros, ayudantes de cocina, 
meseros, recepcionista, camareras, bartender, 
administradores y gerentes. 

16. Señoras y señores, ese era nuestro Talón de 
Aquiles en el sector turístico: La falta de una 
Escuela Nacional de Hotelería. 

 
17. Sin embargo, hoy con la inauguración de la 

primera Escuela Nacional de Hotelería Nicaragua, 
nuestro país estará respondiendo al compromiso 
con el desarrollo turístico sostenible y al 
mejoramiento de la calidad de vida. 

 
18. Esta nueva escuela Nacional de Hotelería tiene un 

costo de C$ 182. 250.000 córdobas, de los cuales 
Nicaragua aporta más del ochenta por ciento del 
total de inversiones hechas por Organismos y 
Cooperación Internacional para el sector turístico 
del país. 

 
 
19. Quiero agradecer profundamente la contribución 

económica del Gran Ducado de Luxemburgo en 
este proyecto de la Escuela Nacional de Hotelería 
que nos ayudará también en nuestros esfuerzos en 
la lucha contra la pobreza. 

 
 

20. La construcción de la Escuela Nacional de 
Hotelería─INATEC se inició en enero del 2005 y 
se espera inicie operaciones el próximo 2 de 
febrero del 2007. 

 
 
21. Esta escuela tiene un área total de construcción de 

3,850 metros cuadrados y el edificio cuenta con 
tres niveles, con instalaciones y tecnologías 
modernas.  

 

 
 
22. Tengo entendido que este nuevo edificio cuenta 

con cocina didáctica caliente para 16 estudiantes, 
cocina didáctica fría para otros 16, cocina de 
preparación frías (garde manger, carnes, 
pescados), cocina didáctica de producción para el 
restaurante, pastelería caliente y fría y bar 
didáctico para 16 estudiantes. 

 
23. Esta escuela, contiguo al Instituto Manuel 

Olivares en Las Brisas, capacitará a 5,500 
estudiantes en los primeros cinco años, 
provenientes de las Pymes turísticas, jóvenes de 
escasos recursos, empresarios, personas sin 
experiencia deseando capacitarse, universitarios y 
público en general. 

 
24. Esta es una escuela muy moderna que contará con 

Restaurante de 80 plazas, con terrazas para 32 
personas, auditorio polivalente de 70 plazas 
(cocina pasiva, demostraciones de cocina, 
conferencias, etc). 
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25. Igualmente el edificio tiene Lavandería Didáctica, 
recepción Didáctica, Laboratorio de Informática 
para 24, dos habitaciones Didácticas ( una de dos 
estrella y una suite de cuatro estrella.) 

 
26. También tiene 9 aulas multiusos, local técnico 

docente para los profesores, Centro de 
Documentación (Biblioteca, Hemeroteca, 
Videoteca, Centro Internet), zonas administrativas, 
estacionamiento para 40 vehículos y facilidades 
para minusválidos en la planta baja (restaurante, 
auditorio y administración). 

 
27. Estoy seguro que de esta Escuela Nacional de 

Hotelería egresarán los nuevos profesionales que 
serán los líderes en la construcción de 
conocimiento que aportarán al sector turístico. 

 
28. Esta escuela formará a los nuevos profesionales 

del sector turístico con una sensibilización a la 
realidad del país. 

 
29. Con esta Escuela Nacional de Hotelería, el turismo 

en Nicaragua no se expandirá de forma espontánea 
y desordenada, pues ahora contará  con una 
escuela que generará conocimiento científico y 
técnico para el desarrollo del sector turismo. 

 
30. ¡Que Dios bendiga a la Escuela Nacional de 

Hotelería y que Dios bendiga siempre a 
Nicaragua! 
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