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organizaciones que participaron en este estudio de caso. Al contrario, las opiniones en este documento 
son una compilación de las cuales presentadas durante este programa PLP. 



The SEEP Network
The SEEP Network es una asociación global cuyos miembros son comprometidos a la reducción de la 
pobreza a través del poder empresarial. Su membrecía de más de 80 organizaciones crea una red activa en 
más de 140 países que alcanza a más de 35.4 millones de micro-empresarios y sus familias.1

La misión de SEEP es Conectar practicantes micro-empresariales en una comunidad global de 
aprendizaje.

El Programa de Aprendizaje para Practicantes
El Programa de Aprendizaje para Practicantes (PLP) es una iniciativa de SEEP Network que explora 
asuntos importantes que se enfrentan a la especialidad de microempresas. La metodología PLP fue 
desarrollado por SEEP como una manera de ligar microempresarios en un proceso colaborativo de 
aprendizaje para documentar y compartir conocimientos y identificar prácticas y innovaciones eficaces y 
replicables para beneficiar la industria entera. El PLP combina un programa de pequeñas donaciones con 
un programa intensivo de aprendizaje facilitado, normalmente por un periodo de uno o más años, utili-
zando talleres, grupo de discusión por e-mail, llamadas de conferencia, y aprendizaje a distancia. Mien-
tras de que participantes implementan actividades en una red de aprendizaje, identifican innovaciones 
eficaces y replicables y documentan estos resultados para beneficiar la industria entera. 

El modelo PLP de “aprender haciendo” mantiene un enfoque en resultados, con el beneficio adicional de 
un mejoramiento de conocimiento institucional. El PLP enfoca en aprender en tres niveles: la orga-
nización individual, el grupo PLP, y la industria general. 

Al nivel individual, organizaciones tiene la oportunidad de compartir con otras organizaciones y para 
revisar sus planes individuales de trabajo. Al nivel de grupo, todos los participantes involucrados en el 
proceso PLP comparten experiencias e ideas. Participantes llegan a un consenso tratando temas comunes 
que quieren explorar en grupo, llamado la agenda de aprendizaje. Al nivel de la industria, los partici-
pantes PLP desarrollan productos de aprendizaje (publicaciones) documentando sus lecciones aprendi-
das, retos, y prácticas prometedoras, para beneficiar las industrias de microempresas y micro-finanzas. 

Para más información sobre iniciativos SEEP PLP y los más de 100 productos de aprendizaje SEEP, por 
favor visite el sitio internet de SEEP Network, www.seepnetwork.org.

La Fundación Argidius
SEEP le gustaría agradecer la Fundación Argidius por proveer el financiamiento para este PLP. La Fun-
dación Argidius provee apoyo financiero a varias organizaciones para financiar proyectos con un enfoque 
en crear empleo en poblaciones de bajos ingresos. Fundado en 1956, la Fundación sigue una estrategia 
de apoyo para desarrollo de iniciativas empresariales impulsadas por el mercado para aliviar pobreza por 
todo el mundo. Reconociendo que la pobreza es multidimensional, la Fundación Argidius empeña a 
crear empleo sostenible e fomentar impacto positivo social adicional a través de sectores como educación, 
salud pública, y el medioambiente en Europa Oriental y África Occidental, y también en América 
Latina donde la fundación ha enfocado sus esfuerzos en Guatemala, Honduras, y Nicaragua. 

1. Fuente: membrecía auto-reportaje a SEEP o de sitios Internet y sus reportes anuales. Cálculos in-
cluyen miembros asociados de SEEP y sus miembros MFI. Algo de doble-conteo podría ocurrir. 

http://www.seepnetwork.org
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Introducción
El PLP de SEEP Network en Ecoturismo1 examinó estrategias para promover la creación sostenible de empleo y el aumento de 
ingresos para pequeñas empresas trabajando directamente y indirectamente en las industrias eco turísticas crecientes en Guatemala, 
Honduras, y Nicaragua. SEEP definió empresas trabajando directamente en la industria como los cuales que citan turismo como su 
fuente principal de ingresos y ofrecen servicios o productos directamente a turistas, como acomodaciones, tours guiados, o presenta-
ciones culturales. El énfasis de este PLP es en las pequeñas empresas como vehículo para el aumento de empleo, como al nivel global 
la industria del turismo es dominado por empresas pequeñas.2 

Dato firme: Pequeñas empresas generan más del 50 porciento de todo el empleo del sector de turismo.

Empresas pequeñas crecientes que trabajan directamente en ecoturismo proveerían entonces una manera por lo cual el empleo se 
aumenta y la pobreza se alivia, como la mayoría de personas que viven en pobreza también se encuentran su empleo a través de 
pequeñas empresas.

Establecido en 1998, Finca Esperanza Verde comenzó como un proyecto de las Comunidades Hermanas de San Ramón Nicaragua 
(SCSRN). Fundado por los Norteamericanos Richard y Lonna Harkrader en 1993, SCSRN es registrado como un 501(c) (3) 
organización sin fines de lucro en los Estados Unidos y es certificado como Organización No Gubernamental (ONG) en Nicaragua. 
Finca Esperanza Verde (FEV) es un eco-albergue y finca de café orgánico que provee una fuente ecológicamente sostenible de 
ingresos para nicaragüenses locales, simultáneamente funcionando como un recurso financiero para proyectos comunitarios. FEV 
tiene enfoque en atraer clientes internacionales mientras de que se mantiene la mayoría de los beneficios económicos en la comuni-
dad local. FEV empeña proteger el ambiental natural, proveer gente local con oportunidades de empleo de alta calidad, y reinvertir 
en la comunidad de San Ramón. Aunque FEV es técnicamente un proyecto de SCSRN, funciona como una empresa sostenible y 
rentable independiente.

La idea de un eco-albergue y finca de café que es sostenible económicamente y 
que contribuye al desarrollo local encabe con la tendencia creciente de negocios 
aplicando estrategias mercantilistas a la reducción de la pobreza. Tales negocios 
son popularmente conocidos como empresas sociales. Finca Esperanza Verde gana 
suficientes ingresos para sostenerse y generar una ganancia, un porcentaje de la 
cual se reinvierta en proyectos sociales realizados por SCSRN.

Finca Esperanza Verde fue seleccionada para este estudio de caso porque es un 
negocio de ecoturismo sostenible que tiene un impacto positivo en la comunidad local. Este estudio de caso enfocará en como el 
modelo de negocio de FEV ha maximizado la retención de los ingresos del albergue dentro de la comunidad local de San Ramón, 
mejorado sus productos y servicios, y aumentado los beneficios a la comunidad. Comenzará discutiendo las estrategias empresariales 
de FEV, continuar revisando las lecciones aprendidas por parte de la empresa, y concluirá con un resumen de los factores claves en el 
éxito de FEV. Los cuales son:

Enfrentar la demanda de mercado•	
Inclusión de la comunidad•	
Cultivar relaciones “ganar – ganar”•	
Hacer un impacto positivo•	

1. Este PLP fue enfocado en el uso de ecoturismo para crear empleo y aliviar pobreza en Guatemala, Honduras y Nicaragua y fue 
fundado por la Fundación Argidius. Dos productos de aprendizaje más fueron hecho por este PLP:

•	 Siete	consejos	para	relaciones	“ganar	–	ganar”	en	la	cadena	de	valores	del	ecoturismo
•	 Midiendo	el	impacto	económico	del	ecoturismo	en	comunidades	locales

2.  Acedado por internet en http://www/ilo/org/public/english/dialogue/sector/sectors/tourism/emp.htm el 20 de febrero de 2007

Una empresa social se define como 
cualquier empresa sin fines de lucre, 
con fines de lucro, o de modelo híbrido 
que utiliza estrategias mercantilistas 
para avanzar una misión social.

http://www
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La Empresa
Finca Esperanza Verde ha recibido reconocimiento internacional como un modelo de aliviar pobreza a través del turismo sostenible. 
FEV ha ganado varios premios internacionales incluyendo Virgin Holiday’s Responsible Tourism 
Award for Small Hotels, el Smithsonian Magazine’s Sustainable Tourism Award, y Central 
American Green Initiative’s Best Eco-lodge in Nicaragua. FEV provee empleo e ingresos a la 
gente de San Ramón, mientras de que se ofrece a sus clientes una experiencia de emersión 
cultural, conexiones con la gente de San Ramón, y una oportunidad de apoyar a la comunidad 
por un modelo económico que es auto-suficiente. 

Finca Esperanza Verde es totalmente propiedad de SCSRN, pero es auto-sostenible a través de los ingresos generados de sus ventas 
de servicios de turismo y café orgánico. Los ingresos y costos de FEV se mantienen aparte de los otros proyectos de SCSRN, y las 
donaciones hechas a SCSRN no se utilizan para mantener o apoyar a FEV. 

Información de Fondo y Filosofía de Negocios
Cuando los Harkrader fundaron SCSRN y luego FEV, su misión era mejorar la calidad de vida para los residentes de San Ramón 
fomentando relaciones de amistad y cooperación a través de un proyecto de hermanamiento con Durham, Carolina de Norte. Ellos 
creían que estos intercambios personales resultarán en proyectos exitosos de desarrollo social y económico para San Ramón. 

El modelo de negocios de Finca Esperanza Verde es similar a la mayoría de empresas sociales: utilizando una filosofía mercantilis-
ta para operar un negocio rentable que impulsa y contribuye a una causa social – en el caso de FEV, la comunidad de San Ramón, 
Nicaragua. Las operaciones del negocio incluyen un eco-albergue, actividades turísticas, y una finca operativa de café orgánica. 
Desde su comienzo, FEV se ha calculado sus tarifas para que sean competitivas en mercados internacionales mientras de que 
provee suficientes ingresos para pagar buenos salarios, asegurar sostenibilidad ambiental, e invertir 10 porciento de las ganancias en 
proyectos comunitarios. En adición a lograr su misión social, estas prácticas han traído beneficios a FEV y han ayudado la rentabi-
lidad de la empresa. Comenzando como un proyecto social de SCSRN, y creciendo a ser un negocio, un fundamento del modelo 
de negocio de FEV es la inclusión e involucramiento de la comunidad en varios niveles. Esta filosofía está en el fondo de casi todas 
las decisiones empresariales incluyendo el trato hacía los trabajadores, asegurando que gente no empleada por la empresa tiene 
oportunidad de involucrarse, haciendo decisiones responsables relacionadas con la cadena de proveedores, y devolviendo lo mere-
cido a la comunidad. Sin embargo, aunque la inclusión de la comunidad y la filosofía de negocios son temas críticas, una empresa 
social tiene que ser una empresa exitosa para poder seguir a apoyar sus fines sociales. 

Lección: Una Empresa Social es Primeramente una Empresa 
Al inicio, el mercado principal de FEV vino a través de relaciones personales y conocidos de los Harkrader. Acceso a este mercado 
selectivo permitió a FEV crear la capacidad de su capital humano mientras de que el mercado principal se creció. Siguiendo las bue-
nas prácticas de negocio de entender el mercado de ecoturismo y poner valor en sus recursos naturales y otros, FEV ha madurado 
más allá de los enlaces iníciales. 

Entender el Mercado

Por su ubicación geográfica y sus recursos naturales, Finca Esperanza Verde siempre ha tenido dos mercados nichos potenciales – 
ecoturismo y café. La gerencia de FEV sabía que necesitaban potencializar su ventaja comparativa en ambas áreas para sobrevivir y 
crecer. Finca Esperanza Verde ha maximizado su potencial en estos mercados nichos tomando una táctica comercial. 
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Ecoturismo en Nicaragua

Después de años de turbulencia política, Nicaragua recientemente se ha potencializado y se ha convertido en un destino popu-
lar eco turístico. Con seis volcanes activos, el área más grande de bosque lluvioso primario al norte de la Amazonia, y playas 
nítidas, Nicaragua tiene mucho para compartir. Se refleja esto en el crecimiento del número de turistas: 484,291 en 1998 a 
978,330 en 2007 (Instituto Nicaragüense de Turismo). Este crecimiento tiene implicaciones importantes para la creación de 
empleo y la reducción de la pobreza en Nicaragua. Nicaragua es el país tercer más pobre de las Américas, con 45 porciento 
de la población sobreviviendo con menos de $2 al día. Promover pequeñas empresas turísticas en Nicaragua tiene la potencial 
de fomentar crecimiento adicional de la industria mientras desarrolla nuevos empleos e ingresos para algunas de las áreas más 
pobres y lejanas del país.

Ecoquest Travel es una empresa selectiva de ecoturismo global con su sede en Carolina del Norte. En 2000, su fundador Dave 
Davenport estuvo apenas comenzando su negocio y FEV le llevó al eco albergue para evaluar su potencial como destino turísti-
co. Davenport reconoció inmediatamente la experiencia única que FEV ofrece a turistas; vio la belleza natural, combinado con la 
conexión cultural a la comunidad, como una oportunidad enorme para turismo. Durante los siguientes años, Davenport consultaba 
con FEV en el diseño del sistema de senderos, capacitaba a los guías locales en biología e historia natural, desarrolló un inventario 
de aves de FEV, y hasta trajo el primer par de binoculares al albergue. Ecoquest también creció durante estos años y ahora lleva tres 
grupos a marcar aves a FEV cada año. 

El mercado para café orgánico empezó a aparecer en la mitad de los 1990 y lograba tazas de crecimiento de 12 porciento anual 
en los primeros años de este siglo3, y ha continuado a crecer. Dentro de este mercado creciente los Harkrader se acercaron a Peter 
Giuliano de Counter Culture Coffee (CCC) y le presentaron a su producto. Counter Culture Coffee, también con su sede en Ca-
rolina del Norte, compra café de productores pequeños en todo el mundo y lo vende a vendedores en los Estados Unidos. En 2002, 
Giuliano visitó a FEV para avisarles como mejorar calidad. A través de los años, CCC ha dedicado tiempo y recursos en mejorar las 
técnicas orgánicas de la finca; esta inversión a largo plazo ha sido crítico en el crecimiento y mejoramiento de la producción de café 
en FEV. Según CCC, la calidad del café de FEV ha mejorado de manera consistente y significativa. FEV ahora sirve como una finca 
modelo en Nicaragua, demostrando el valor de condiciones sanas de trabajar y sostenibilidad económica y ambiental.

El mercado de turismo es un reto porque tu producto son tus servicios. Por eso el éxito de crecimiento continuo se base en la expe-
riencia de sus clientes. Este es aun más crítico con el crecimiento en relevancia de foros internet como Trip Advisor (www.tripadvi-
sor.com), donde cualquier persona pueda poner una evaluación de tus servicios. Se pone aun más presión y valor en el personal para 
dar ese esfuerzo adicional de servicio, como ellos son un elemento fundamental en el mercadeo futuro de tu organización. 

Valorar Recursos Fundamentales – Empleo: Más que un Trabajo

Pagar salarios relativamente altos y brindar otros beneficios a 
empleados es consistente con la filosofía de FEV y su misión de 
promover desarrollo social y económico en San Ramón. Pero 
también existe una razón empresarial tras esta decisión – el buen 
trato de los empleados permite a FEV atraer y retener personal 
de calidad. Existe un sentido fuerte de compañerismo y de equipo 
entre los empleados de Finca Esperanza Verde. El grupo es 
orgulloso de su trabajo y en la reputación de FEV dentro y fuera 
de Nicaragua. 

FEV tiene 25 (8 hombres, 17 mujeres) empleados de tiempo 
completo laborando en turismo y servicios al cliente en el eco 
albergue. Hay dos turnos por semana, y los empleados se quedan 
en la finca durante el turno por la distancia y camino difícil entre 
el albergue y San Ramón. Generalmente, empleados son extre-
mamente fieles a FEV y mantienen largas duraciones con FEV. 
Muchas de esta fieldad es resultado de los bueno que se trata a 

3. Lewin, Bryan; Giovannucci, Daniele; and Varangis, Panos. World Bank Agriculture and Rural Development Discussion Paper #3 
Coffee Markets. New Paradigms in Global Supply and Demand. March 2004. 

El Personal de FEV

www.tripadvisor.com
www.tripadvisor.com
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los empleados. Empleados de tiempo completo reciben seguridad social y un seguro médico – no común en Nicaragua – en adición 
a sus salarios competitivos arriba de promedios nacionales. 
 
El salario mínimo mensual en Finca Esperanza Verde es US$ 110, con el promedio de salarios en FEV por US$ 135. Estos números 
están bastantes arriba de los salarios alternativos para trabajo manual, la categoría que encabe la mayoría de empleados de FEV. En 
otros trabajos, la mayoría de mujeres trabajarían por US$30–50 al mes, y la mayoría de hombres por US$ 55 – 70 por mes. Otro fac-
tor del paquete salarial de FEV son las propinas, que son escasos en Nicaragua. El monto ganado en propinas varía por la estación, 
pero generalmente cuentan por unos tres o cuatro meses adicionales de salario por año. 

Esta estrategia de tratar bien a los empleados también aplica al otro segmento del negocio de FEV. Finca Esperanza Verde vende 
anualmente 15,000 libras de café (12,000 exportación y 3,000 en mercados domésticos). Este negocio de café emplea 10 empleados 
de tiempo completo (todos varones) y hasta 30 empleados estacionales (mayormente mujeres) durante la cosecha. Todos los trabaja-
dores, incluyendo trabajadores temporales, reciben salarios más altos que recibirían en haciendas convencionales. 

Lección: Apropiación Comunitaria y Crear Capital Social
FEV fue creado por un dialogo consistente y continuo entre SCSRN y lideres comunitarios del asunto de desarrollo. Un tema prin-
cipal que se sugirió de estas discusiones fue la necesidad de actividades que crearan oportunidades económicas para la comunidad a 
través de empleo directo o apoyando servicios y/o industrias. De este tema nació FEV, y la inclusión de la comunidad se mantiene 
como fundamento de la filosofía de FEV. Desde el comienzo, el eco albergue fue construido utilizando materiales y labor local, con 
una visión compartida de que el albergue creara empleo directo y incrementar oportunidades económicos para microempresas locales.

Hasta la fecha el modelo ha sido exitoso, con el albergue creando oportunidades adicionales de ingresos para gente local a través de 
actividades auxiliares – un programa de Casas Huéspedes para visitantes a San Ramón y un Club de Guías de jóvenes locales. Adi-
cionalmente, comida y otros artículos de abastecimiento (70 porciento de los gastos de FEV) son procurados localmente en la comu-
nidad. Esto crea una conexión económica directa y beneficiosa a la comunidad de San Ramón de los turistas que visitan el albergue.

Impacto Económico (Basado en los reportes de 2007 del albergue)

Turistas

FEV

Salarios al Personal

Insumos Locales

Comunidad

$28,000 en 
compras locales

$5,000 en 
donaciones

$20,000 en Casa Huéspedes, Guías, 
y otras compras directas

$40,500 en salarios

$140,200 en ventas

Creando Microempresas Locales: Casa Huéspedes y Club de Guías Jóvenes

Como parte de SCSRN, un grupo de diez familias proveen visitas familiares para turistas de FEV que quieren pasar unos días en 
San Ramón antes o después de su visita al albergue. La familia anfitriona provee una habitación y un baño al huésped y en adición 
prepara y comparten los tres servicios de alimentación diarios. Un detalle clave del programa de Casas Huéspedes es el enlace di-
recto del turista a miembros de la comunidad a través de conversaciones durante comidas y el compartimiento de la casa anfitriona. 



PROGRAMA DE APRENDIZAJE PARA PRACTICANTES • SEEP NETWORK • 5

Este programa provee ingresos adicionales para las familias nicaragüenses que participan. Sin embargo, se encontró que la mayoría 
de anfitrionas de Casas Huéspedes participan en el programa por el intercambio cultural, en vez de la ganancia adicional. 

Otro enlace comunitario exitoso de FEV es el Club de Guías locales, compuesto por más o menos 20 jóvenes entre las edades de 15 a 
20 años. Cuando un grupo turístico pasa algunos días en San Ramón antes o después de visitar el albergue, un guía de este grupo les 
acompaña por el pueblo y les guía a actividades como ensayos musicales u otros eventos locales. Este Club de Guías cobra una tarifa 
estandarizada de $10 por día por grupo, con un 5 porciento devuelto al club para herramientas de guiar mantenidas por el club.

Maricela es la Presidenta del Club de Guías de San Ramón. A través de 
sus experiencias como guía, se le interesó una carrera profesional en 
turismo. Maricela es ahora una estudiante universitaria estudiando turismo 
sostenible con la idea de algún día tener su propia agencia o negocio turís-
tico cuando se gradúe. Le gustaría abrir tal negocio cerca a San Ramón 
porque cree que su pueblo tiene mucha potencial para ofrecer al mercado 
internacional de turismo. 

Similar al programa de Casas Huéspedes, el Club de Guías les 
ofrece a los turistas otra oportunidad de intercambiar culturas y 
de interactuar con la gente de San Ramón. Este programa da a los 
guías jóvenes empleo temporal durante la estación alta de turismo, y 
algunos ingresos adicionales. También es una oportunidad de tomar 
liderazgo, para servir a su comunidad, y para compartir orgullosa-
mente lo que San Ramón tiene para ofrecer al visitante internacional. 

Apoyar a Mercados y Vendedores Locales 

Cuando sea posible, todos los insumos para operaciones en FEV se 
compran localmente – insumos de alimentación para el eco alber-
gue, materiales de construcción para infraestructura, etc. Estas com-
pras permiten al albergue apoyar la economía local aun más. En los 
primeros seis meses de 2008, FEV gastó aproximadamente $24,000 
localmente en supermercados, gasolineras, y en mercaditos de frutas 
y verduras. Este monto representa aproximadamente 70 porciento 
de los gastos operativos de FEV.

Proveedores locales permite FEV más control sobre la calidad y 
los precios de sus insumos y ayuda prevenir fugas en la cadena de 
valor. Lo más que un insumo tiene que ser transportado para llegar 
a su destino, más probable es que las ganancias serían capturadas 
afuera de la comunidad. La política de comprar insumos localmente 
promueve la sostenibilidad de FEV y contribuye al impacto positivo 
económico y distribución de beneficios en la comunidad entera, más 
allá de los empleados de FEV. 

FEV ha usado su negocio de café para implementar un impacto 
positivo similar con finqueros locales. En 2000 FEV, trabajando 
con una cooperativa de café local, se presentó CCC a los productores locales. Eliminando el intermediario, CCC pudo ofrecer a los 
finqueros un precio significativamente más alto para su producto que el $1.55 por libra establecido por compradores locales. En 2008, 
CCC compró café con un precio base de $1.80 (16 porciento más alto) y con un precio premiado de $2.05 (32 porciento más alto) 
para café de alta calidad que ganaba un puntaje de catación arriba de 88. 

Los guías acompañan a los turistas por los 
senderos de FEV, enseñando cascadas, 
aves, y otros especies de flora y fauna.



6 • SEEP NETWORK • PROGRAMA DE APRENDIZAJE PARA PRACTICANTES

Lección: Reinvertir en su Negocio y Comunidad

Negocio 

Reinvertir en operaciones para mantenimiento, mercadeo, y crecimiento es esencial para cualquier negocio, y las empresas sociales no 
son una excepción. Hacer negocios en la industria del turismo crea una necesidad constante de mejoramiento de servicios y bienes 
para satisfacer la demanda de turistas internacionales. FEV se da cuenta de esto, y hace poco se mejoró sus duchas con un sistema de 
paneles solares para calentar agua y también gasta $3,000 anualmente en mantenimiento de vehículos. Adicionalmente, el albergue 
invirtió $7,000 recientemente para mejorar su sistema séptico y para construir una casa de alojamiento para sus empleados masculi-
nos. Como fue mencionado antes, una empresa social es primera una empresa, entonces una inversión continua de mejoramiento de 
servicios y publicidad del albergue asegura el éxito al largo plazo realizando la misión social de FEV de mejorar condiciones sociales 
y económicas en la comunidad local.

Proyectos Comunitarios Sociales

Diez porciento de las ganancias de FEV son reinvertidas en la comunidad a través de una donación a SRSCN. El empleado asa-
lariado de SCSRN implementa proyectos comunitarios sociales, financiado en parte por inversión de FEV y por los esfuerzos de 
recaudación de fondos de la junta directiva en los Estados Unidos. El proceso comienza cuando una necesidad es identificada en 
una de las comunidades rurales alrededor de San Ramón. Gente local llenan un formulario simple, una Solicitud de Proyecto. Este 
formulario pide datos básicos del proyecto, personas específicas involucradas, y contrapartes críticos. El Comité de Hermanamiento 
local enseguida discuta todos los propuestas en sus reuniones mensuales y les ordenan por su prioridad. Sus selecciones se pasan a la 
Junta Directiva en los Estados Unidos, quién de último apruebe todas las contribuciones.

Proyectos Comunitarios Sociales de FEV
Año Proyecto Monto

2001–2003 Escuela Primaria La Chispa $ 5,500

2003–2005 Sistema de Agua La Pita $ 7,000

2005–2008 Sistema de Agua de San Ramón $20,000

Total de Inversiones Comunitarios de FEV 2001–2008 $32,500

Jóvenes de la comunidad La Bailadora hacen actividades de 
arte en su aula preescolar.

Estudiantes de cuarto, quinto, y sexto grado asisten clases en 
La Bailadora.
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Un elemento importante de estos proyectos sociales es que siempre existe algún componente de “apropiación/contribución al sudor,” 
que quiere decir que la comunidad local tiene que contribuir su tiempo y energía al cambio del apoyo financiero y logístico que pro-
vee FEV y SCSRN. Esta filosofía de participación no solo baja los costos, pero garantiza la sostenibilidad a través del compromiso 
local y su apropiación para asegurar el éxito a largo plazo del proyecto. 

Lección: Entrar en Relaciones “Ganar – Ganar”
El éxito de FEV y los impactos sociales positivos que ha tenido en San Ramón son basados en el desarrollo activo de relaciones 
“ganar – ganar” por los fundadores en tres áreas críticas a su éxito.

Negocios 

Los Harkrader identificaron la oportunidad y beneficio de crear relaciones con un beneficio mutuo con empresas internacionales. 
Ambos partidos, FEV y sus empresas contrapartes, reciben beneficios monetarios y otros de estas relaciones “ganar – ganar.” Des-
pués de ser paciente con el proceso del desarrollo de productos, Ecoquest Travel y Counter Culture Coffee ahora generan ingresos 
para sus empresas usando productos y servicios de FEV. Las relaciones también han creado una profundización con CCC ahora 
trayendo grupos de baristas y dueños de cafeterías especiales al albergue para educarles sobre el proceso de producción del café a 
través de aprendizaje activa en la finca. 

Aunque el contacto inicial fue hecho por los fundadores de FEV, las relaciones han durado porque los negocios tenía una visión al 
largo plazo y estaban dispuestos a tomar un riesgo y experimental con FEV. Ambas empresas invirtieron su tiempo y experiencia 
técnica en el inicio y ahora están cosechando los frutos de esos esfuerzos. Al cambio, Finca Esperanza Verde es capaz de ofrecer sus 
productos a vendedores confiables quienes pagan precios justos.

Personal 

Buenas prácticas empresariales tienen una jerarquía clara y crean papeles de dueño/empleado o supervisor/subordinado; sin embargo 
estos papeles se pueden tomar de manera positiva en vez de manera autocrática o dictatorial. FEV pone un valor alto en el desarro-
llo general de su personal. Invirtiendo en su capacitación, dando beneficios sociales, y pagando salarios arriba de niveles comunes 
impone un sentido de orgullo, autoestima, y valor en sus trabajos. Estas características se sentirán por los clientes agregando a sus 
experiencia positiva, y a referencias adicionales de primera persona. Un ejemplo del “ganar” para FEV es un comentario de un cliente 
que visitó recién a FEV del Valle Hudson, Nueva York, quién puso lo siguiente en el sitio Trip Advisor: “El personal en el albergue 
es excepcionalmente bueno – amistoso, que ayudan, con conocimiento, y tan divertido.” 4

Comunidad 

Como sugirió de un proyecto de desarrollo comunitario, FEV tiene la ventaja de haber empezado con una buena relación con la co-
munidad local. Sin embargo, manteniendo su misión social FEV ha creado no solo empleos con buenos salarios para la comunidad, 
pero también crea apoyo para otros negocios (guías, casas huéspedes, proveedores, otros productores de café), para crecer su impacto 
positivo económico. Su inclusión de la comunidad, y entendimiento de esa comunidad, beneficia los turistas que visitan como su 
experiencia será aumentado por este círculo completo de servicios de la comunidad y FEV, entonces teniendo un impacto positivo 
en sus viajes y en los negocios de FEV.

Retos
Limitantes del mercado son retos comunes a la mayoría de empresas nuevas. La creación de los Harkrader dentro de dos mercados 
crecientes – ecoturismo y café orgánico – permitió para un crecimiento constante que permitió reinversión en la compañía y en la 
comunidad. Esto fue aumentado por el desarrollo de algunas relaciones críticas “ganar – ganar” con Ecoquest Travel, Counter Cultu-
re Coffee, y la comunidad de San Ramón. Sin embargo, existen todavía retos para FEV y ecoturismo en general.

4. Acedado por el internet en www.tripadvisor.com Búsqueda para Finca Esperanza Verde, Octubre 2008. 

http://www.tripadvisor.com
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Infraestructura: Muchos destinos ecológicos son lejos de camino típico al propósito. El área montañoso de bosque lluvioso donde 
se ubica FEV es así – después de un viaje de dos horas y media por los caminos rústicos de la capital de Managua los turistas llegan 
un poco maltratados. Este reto se enfrenta con el involucramiento continuo de comunidad y gobierno de apoyar el mejoramiento de 
servicios e infraestructura para apoyar a FEV. Por el momento (los clientes llegando actualmente al albergue), la ubicación, insta-
laciones, y servicios de calidad del personal suficientemente satisfacen las preocupaciones de mercado con un turista comentando, 
“Pienso que la experiencia fue fabulosa. La llegada en carro de Managua fue un poco duro, pero valió la pena y la incomodidad.”5 

Responsabilidad Profesional: Los estándares de calidad de FEV no son necesariamente los de otros proveedores de servicios en 
San Ramón o en Nicaragua. El estándar de servicio de FEV para su personal y sus operaciones es basado en las necesidades y expec-
taciones de sus clientes, mayormente extranjeros. A veces esto crea una mala impresión cuando las necesidades y expectaciones de 
los clientes de FEV no se satisfacen por prestadores de servicios como empresas de alquiler de carros sean informales para confirmar 
reservaciones. En un ambiente donde hasta el gobierno, quien hizo un evento en FEV, es negligente en pagar por servicios, la lucha 
de mejorar prácticas y servicios es un reto. Gifford Laube, Gerente General de FEV, lo llama “nadando en contra del corriente” en su 
búsqueda de prestadores de servicios responsables – como empresas de alquiler de vehículos – que prestan servicios que satisfacen las 
expectaciones de viajeros internacionales.

Uso de la Tierra: Ecoturismo, definido como “viajar responsablemente a áreas naturales que ayuda conservar el medio ambiente y 
mejora el bienestar de gente local,” pone un valor en la tierra o recursos naturales que antes quizás no existía, o que estaban mal usado 
o mal manejado por la comunidad. Este puede causar conflicto directo del uso de recursos (por ejemplo la cosecha de arboles dentro 
del bosque lluvioso) o disputas de propiedad una vez que la atracción o terrenos alrededor han sido desarrollados. Por su posición 
favorable en la comunidad, y la inclusión de la comunidad económicamente en el proyecto (Casas Huéspedes, Club de Guías, trabajo 
temporal, etc.) no han habido conflictos directos de uso de la tierra. La comunidad reconoce los beneficios sociales y económicos 
directos derivados por el proyecto y el crecimiento de ecoturismo en su comunidad.

Conclusiones
Empresas sociales están en la convergencia de programas de desarrollo comunitario con principios y tácticos empresariales. Por 
eso, una filosofía balanceada entre los mundos “empresa” y “social” tiene que ser seguido. Las lecciones aprendidas del caso de Finca 
Esperanza Verde se pueden resumir en los siguientes factores de éxito:

1. Satisfacer demanda del mercado. Finca Esperanza Verde satisface demandas específicas en mercados nacionales e inter-
nacionales de ecoturismo. Que sea clientes interesados en aves o viajeros de aventura jubilados, FEV tiene un producto 
que atrae clientes y precios que sean justos para el consumidor. Es importante reconocer que los precios todavía permi-
ten a FEV generar suficientes ingresos para pagar salarios muy competitivos y para invertir en proyectos sociales.

2. Incluir la comunidad que se apropie el proyecto a todos niveles. Otro factor en el éxito de FEV es el enfoque continuo 
en involucrar gente local y obtener su apropiación del proyecto en todas las actividades. Al nivel de municipalidad, el 
Comité de SCSRN decide cuales proyectos deben financiar en las áreas rurales de San Ramón. Al nivel más local, SC-
SRN trabaja con líderes locales en las aldeas pequeñas para determinar las necesidades y ayudar a diseñar y promover 
proyectos. Una vez que se comience un proyecto, siempre existe la condición que la comunidad tiene que contribuir 
tiempo y energía al cambio de apoyo económico y logístico que recibe. 

3. Cultivar relaciones “ganar – ganar” con contrapartes múltiples. FEV trabaja con los sectores públicos y privados, ONGs, 
y la comunidad en la construcción de sus productos y en aumentar su impacto positivo en la comunidad de San Ramón.

Sector Público: Cooperar con el gobierno, pero no depender de ello. FEV trabaja con el Instituto Nicaragüense 
de Turismo (INTUR) para realizar capacitaciones anuales del personal, y SCSRN colabora con el Ministerio de 
Educación (MINED) cuando se construye una escuela hermana. Sin embargo, ni FEV ni SCSRN se dependen 
en el gobierno local o nacional para sus actividades.

Sector Privado: Identificar nichos de mercado y cultivar relaciones “ganar – ganar” con contrapartes estratégicos, 
como hizo FEV con Ecoquest Travel y Counter Culture Coffee.

5. www.tripadvisor.com Comentarios puestos por un viajero de Shepherdstown, Virginia Occidental. 

http://www.tripadvisor.com
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ONGs: FEV está trabajando con Rainforest Alliance (otro recipiente de PLP en Ecoturismo) para certificar sus prácticas 
como ambientalmente sostenibles. Tal certificación ayudará con la promoción y las oportunidades de mercadeo directamente 
a través de Rainforest Alliance. 

Comunidad: Relacionarse con gente local para obtener su confianza y compromiso al largo plazo al proyecto.

4. Hacer un impacto positivo. FEV tiene números muy tangibles que muestran un impacto substancial en el municipio 
de San Ramón – empleando hasta 65 personas a la vez, todos pagados y tratados muy bien relativamente a las con-
diciones comunes de Nicaragua; comprando 70 porciento de sus insumos localmente, que suma a aproximadamente 
$40,000 anual para la economía local; y por último contribuyendo $32,500 (entre 2001-2008) a SCSRN para apoyar 
proyectos de educación, salud, y otros.

Siguiendo la primera lección presentado en este estudio de caso – “una empresa social es primero una empresa” – para una organiza-
ción o negocio obtener un impacto positivo sobre metas específicas, tiene que ser auto sostenible y rentable. La filosofía de FEV de 
incluir la comunidad a través de una empresa con motivación social si brinda las siguientes ventajas:

Salarios: Los beneficios sociales, capacitación, y bonos económicos al personal crean orgullo, valor, y un sentido de •	
brindar los mejores servicios, entonces asegurando un crecimiento en su mercado a través de testimonios personales. 
Estos mismos valores cultivan empleados dedicados y una reducción en personas despedidas o renunciadas, entonces 
evitando el gasto de contratar y capacitar personal nuevo.

Inversión e Inclusión de la Comunidad: El impacto directo e intercambios sociales proveen un enlace económico, •	
entendimiento, y apreciación por parte de la comunidad de las operaciones de FEV. Este fenómeno, en un sentido, 
crea un “personal extendido” ayudando a los turistas durante su estadía en el pueblo, crea confianza, y reduce la nece-
sidad para seguridad y los costos de insumos por la cadena reducida de abastecimiento. 

Éxito crea éxito, especialmente en ecoturismo durante un tiempo en el cual la consciencia del calentamiento global y asuntos 
ambientales promueven la necesidad de ser “verde.” Operaciones exitosas que balancean el mundo de negocios con el mundo de lo 
social serán reconocidas como ha sido Finca Esperanza Verde. 

Durante la ejecución de este estudio de caso, Rainforest Alliance contactó a FEV para decirles que un grupo de periodistas estaría 
visitando el albergue el 8 de octubre. Lo que no dijeron fue que dentro de ese grupo iba a estar unos reporteros del programa de 
viajar, Fast Track del BBC. Durante esta entrevista, Carmen Roberts del BBC mencionó que FEV era “el estándar de oro en ecotu-
rismo nicaragüense.” FEV quizás está nadando en contra del corriente en Nicaragua, pero si está recibiendo atención internacional. 
Este reconocimiento trae mercadeo gratis, que trae más clientes quienes contribuyen a la misión social de tener un impacto econó-
mico y social positivo en la comunidad de San Ramón




