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Algo está pasando en Tola.  Un municipio con 
poco más de 23 mil habitantes, dotado de 
playas exuberantes y de  erras fér  les está en 
pleno cambio.  No son sus playas ni sus  erras 
quienes promueven el cambio, es su gente.  

El potencial emprendedor de su gente sumado 
a oportunidad actual que ofrece el turismo 
responsable, crean el momento propicio para 
generar condiciones mejoradas para el futuro 
de los niños.  La Inicia  va Sociopreneurs 
para el desarrollo de las niñas y los niños de 
UNICEF-Mukul, se convierte en una plataforma 
de desarrollo innovadora y posible, que para 
su aprovechamiento, requiere de los toleños 
asimilar retos de cambio en la dinámica social, 
para aprovechar su capital social y humano de 
Tola.  Entre ellos se destacan la transformación 
del joven actualmente e  quetado como “vago” 
en emprendedor, el cambio de mentalidad de 
“nos toca” a “nosotros queremos” asumiendo 
gobernanza sobre su futuro, la sus  tución del 
mantra social de “no puedes” por uno anclado 
en la autorización y el apoyo, como “yo te 
cubro” y la reu  lización de la comunicación 
boca en boca u  lizada para el reconocimiento 
de logros y habilidades.

Tola y su modelo de desarrollo actual  enen 
caracterís  cas muy par  culares.  Por un lado, 

Tola actualmente se encuentra experimentando 
un salto de sociedad rural a polo de industrias 
crea  vas, a través del desarrollo del segmento 
de turismo de enclave ecológico y de lujo.  
Tanto el turismo responsable como el desarrollo 
de largo plazo embebido en el desarrollo 
infan  l, revelan oportunidades en áreas de 
desarrollo de generación de valor social a nivel 
transversal  y de muy alto valor  agregado, 
ubicadas en los extremos de ambas cadenas 
de valor.  Por otro lado, un tejido social 
fuerte, distribuido y ac  vo le dan a la vez la 
desventaja de asumir un modelo tradicional de 
competencia individualista y lo posicionan como 
un semillero de ac  vidad colec  va y social.  Por 
úl  mo, la preservación de la disposición para 
actuar en los jóvenes sumado a un giro en la 
dinámica social de emigración, principalmente 
hacia Costa Rica, debido a la generación de 
empleos asociados al turismo, ofrecen fuentes 
de emprendedorismo en estado incipiente que 
pueden aprovechar la Inicia  va Sociopreneurs.  

El reto en Tola no es evitar el desarrollo basado 
en un modelo turís  co.  El reto está en cómo 
hacer del turismo el  po de desarrollo que 
quieren los toleños.  Cómo aprovechar las 
ventajas y efectos posi  vos que traen los 
extranjeros amigos de Tola y cómo evitar o 
disuadir la llegada de extranjeros oportunistas 

Resumen Ejecu  vo
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o con efectos nega  vos para Tola y sus 
pobladores.  Para ello Tola necesita inver  r el 
modelo de operación turís  ca desde una visión 
de proveedor de servicios a una de anfi trión de 
experiencias crea  vas.  De la misma forma que 
un gran anfi trión por diseño selecciona y difunde 
invitaciones a su casa para vivir experiencias 
determinadas, Tola  ene la oportunidad 
de conver  r el turismo en invitaciones a 
experiencias responsables, diseñando incen  vos 
para viajeros consistentes con su perfi l de turista 
deseado y creando desincen  vos para turistas no 
deseados.  Así podrá lograr que su desarrollo, en 
especial en lo que respecta al de generaciones 
infantes y futuras, coincida con sus expecta  vas.

Sociopreneurs para el desarrollo de los niños y 
niñas materializa en una inicia  va concreta, las 
ideas y conceptos asociados a un nuevo modelo 
de turismo responsable para las niñas y los niños 
del municipio de Tola y sus alrededores. Este 
nuevo modelo fomenta la colaboración entre 
un número de actores (los habitantes de Tola, 
UNICEF, Mukul/Guacalito de la Isla, y P-Lab), para 
co-crear soluciones innovadoras que respondan 
a las necesidades de los habitantes y niños 
de Tola, mientras que fomentan un espíritu 
emprendedor que genere valor en el turismo 
sostenible. A través de la Inicia  va Sociopreneurs 
los socios decidieron unir fuerzas con el fi n 
de es  mular el espíritu emprendedor de los 
habitantes de Tola y así generar oportunidades 
de emprendimientos concretos que respondan 
tanto a las necesidades de las niñas y los niños 
de Tola, como a las de la industria del turismo 
sostenible. 
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En el marco de esta inicia  va, se estableció 
como punto de par  da la elaboración de 
un análisis profundo de la situación de las 
niñas y los niños en Tola, usando innovadoras 
metodologías de inves  gación (human centered 
design, etnometodología, entre otras).  Esta fase 
de inves  gación resumida en este documento 
permite comprender tanto el tejido social de 
Tola y sus alrededores como las caracterís  cas 
de las cadenas de valor del turismo sostenible 
y del desarrollo de las niñas y los niños en Tola. 
Derivado de estos elementos fundacionales, la 
inves  gación permi  ó iden  fi car oportunidades 
de emprendimiento concreto que benefi cien 
y generen valor, tanto en las cadenas de valor 
del turismo sostenible y del bienestar de las 
niñas y los niños en Tola, así como iden  fi car 
emprendedores locales que puedan aprovechar 
estas oportunidades.

Este documento, al igual que la inves  gación 
que resume, está construido alrededor de 
las personas, sus mo  vaciones, expecta  vas 
y sueños.  En torno a la responsabilidad de 
retornar a la comunidad los principales hallazgos 
de la inves  gación de campo, se han construido 
diferentes momentos de refl exión que concluyen 
en una propuesta para avanzar el reto colec  vo 
expresado por Tola y capturado en la Inicia  va 
Sociopreneurs.

Una refl exión más profunda de las mo  vaciones 
y expecta  vas, así como de las dinámicas 
sociales en Tola, permiten la iden  fi cación 
de diversos retos en el desarrollo de los 

niños y la juventud, que a su vez presuponen 
oportunidades de acción emprendedora social.  
Entre ellos se destacan el desmembramiento de 
la familia, principalmente debido a la emigración 
hacia Costa Rica; la falta de ins  tuciones de 
mercado para acompañar un proceso de 
migración post-rural; la falta de oportunidades 
de recreación y socialización; la difi cultad en 
la movilidad geográfi ca y el poder devastador 
del chisme y las e  quetas sociales.  En la 
actualidad existen al menos cuatro áreas con 
alto potencial para el emprendedorismo social 
con impacto directo en la niñez y la juventud, y 
apalancados en el turismo responsable.  Estas 
son: tecnologías TIC, comunicación y cultura, 
sicología y acompañamiento y, fi nalmente, 
monitoreo y cooperación.  El segundo capítulo 
describe en más detalle cada una de ellas.

Para conver  r estos retos en soluciones se 
requiere de una plataforma de apoyo colec  vo al 
surgimiento del emprendedorismo o ecosistema 
emprendedor (Tola Conecta), el cual cumpla 
al menos con cinco funciones fundamentales: 
defi nir el turismo deseado por Tola, monitorear 
tecnologías de acción adecuadas para 
asimilar en Tola, apoyar sociopreneurs con 
autorización y reaseguro (plataforma de roles 
autorizadores), ges  onar una red de amigos 
de Tola para conectar a emprendedores con 
socios estratégicos, y fomentar el intercambio y 
movilización de emprendedores fuera de Tola.

Este documento ofrece una mirada inicial 
a tecnologías de emprendedorismo social 
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aptas para la asimilación por parte de emprendedores potenciales que van desde el emprendedorismo 
antropológico hasta la adecuación de bonos de impacto social para el logro de resultados que impacten 
posi  vamente el desarrollo de los niños; así como a roles estratégicos en la red de amigos de Tola, 
tales como fuentes de ideas, fuentes de capital humano, coaches de autorizadores, diseminadores de 
logros y reaseguradores,  que pueden ofrecer una base adecuada para la implantación de la Inicia  va 
Sociopreneurs en Tola.  Por úl  mo describe como próximos pasos inmediatos, una serie de talleres 
dirigidos a autorizadores, emprendedores y entrenadores futuros, para ser realizada como lanzamiento de 
ac  vidades de la Inicia  va Sociopreneur.  Porque, algo está pasando en Tola.

Acerca de la Inicia  va 
Sociopreneurs 
(UNICEF/Mukul)
Sociopreneurs para el desarrollo de las niñas y los niños, 
materializa en una inicia  va concreta, las ideas y conceptos 
asociados a un nuevo modelo de turismo responsable para 
las niñas y los niños del municipio de Tola y sus alrededores. 
Este nuevo modelo fomenta la colaboración entre un número 
de actores (los habitantes de Tola, UNICEF, Mukul/Guacalito 
de la Isla, y P-Lab) para co-crear soluciones innovadoras que 
respondan a las necesidades de los habitantes, niñas y niños 
de Tola, mientras que fomentan un espíritu emprendedor que 
genere valor en el turismo sostenible. 

En este caso, UNICEF, Mukul Beach Gold & Spa y P-Lab 
decidieron unir fuerzas con el fi n de es  mular el espíritu 
emprendedor de los habitantes de Tola y así generar 
oportunidades de emprendimientos concretos que respondan 
tanto a las necesidades de los habitantes de Tola como a las de 
la industria del turismo sostenible. 
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Sociopreneurs para el desarrollo de las niñas y los niños se 
estructura a través de las siguientes etapas:

1. Elaborar un análisis profundo de la situación de 
las niñas y los niños en Tola usando innovadoras 
metodologías de inves  gación (human centered design, 
etnometodología, entre otras). Esta fase de inves  gación 
permi  rá comprender tanto el tejido social de Tola y sus 
alrededores, como las caracterís  cas de las cadenas de 
valor del turismo sostenible y del desarrollo de las niñas 
y los niños en Tola.

2. Iden  fi car oportunidades de emprendimiento concreto 
que benefi cien y generen valor tanto en las cadenas de 
valor del turismo sostenible y del bienestar de las niñas y 
los niños en Tola.

3. Iden  fi car emprendedores locales que puedan 
aprovechar estas oportunidades y generar  nuevas 
oportunidades de emprendimiento concretas. Tanto 
UNICEF como P-Lab realizarán ac  vidades de formación 
de capacidades y habilidades que permitan a potenciales 
emprendedores generar oportunidades reales de 
emprendimiento. 

4. Movilizar emprendedores y expertos en las áreas 
del turismo sostenible y el desarrollo de las niñas 
y los niños, para que provean guía y colaboren con 
los emprendedores locales en la generación de 
emprendimientos sociales, que respondan a las 
necesidades de las niñas y los niños en Tola y de la 
industria del turismo sostenible.

 



10 Tola Sociopreneur



11Tola Sociopreneur

Derivado del trabajo de campo, y tras elaborar 
un análisis profundo de la situación de las niñas 
y los niños en Tola, este documento permite 
comprender tanto el tejido social de Tola y sus 
alrededores, como las caracterís  cas de las 
cadenas de valor del turismo sostenible y del 
desarrollo de las niñas y los niños en Tola. Con 
el obje  vo de presentar los principales hallazgos 
del trabajo, el presente capítulo se organiza 
en tres secciones: el contexto de desarrollo 
de Tola; la conformación de oportunidades de 
valor alrededor de dos ejes bien diferenciados, 
montaña y playa (Las dos Tolas);  y el 
análisis del tejido social y el potencial para 
emprendedorismo social. 

En primer lugar, y con el obje  vo de comprender 
las necesidades de las niñas y los niños y 
jóvenes en Tola, así como iden  fi car aquellas 
oportunidades en las cuales existe potencial 
de co-creación de valor con el turismo 
responsable, se realizó un análisis de las 
cadenas de valor de cada sector. En el caso 
de las niñas, niños y jóvenes, se determinó 
que éstos reciben valor desde seis áreas de 
servicios: infraestructura básica, nutrición, 
educación, salud, diversión y realización 

personal. Todas las áreas se relacionan entre 
sí en forma circular, retroalimentando una a la 
otra. Si bien algunas están siendo desarrolladas 
o se encuentran rela  vamente desarrolladas, 
otras como es el caso de “realización personal” 
son prác  camente inexistentes. Así mismo, el 
turista recibe valor desde seis áreas de servicios 
principales: el alojamiento, la alimentación, el 
transporte, entretenimiento, los productos de 
recuerdo (souvenirs) y los servicios básicos.

Al cruzar ambas cadenas, se encontró que es 
posible dividir el análisis en tres capas. Mientras 
en los extremos se encuentran aquellos puntos 
de oportunidad de crecimiento, en el centro se 
ubican aquellas ac  vidades donde se encuentran 
los grandes operadores turís  cos y en las cuales 
se produce valor agregado limitado para la 
comunidad. Esto afecta también a los actores en 
la segunda capa ya que dada la forma circular 
de las cadenas, se frena la retroalimentación de 
valor y tanto las niñas, niños y jóvenes como los 
actores dentro del turismo responsable se alejan 
de esta forma de una situación gana-gana. A esto 
se le suma el hecho de que no existe un entorno 
de apoyo, un ecosistema para el fortalecimiento 
de emprendedores, que se ubicarían en los 

Capítulo I 
Hallazgos de la inves  gación
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extremos (primera y tercera capa).

Ambas cadenas de valor se construyen sobre 
un tejido social dinámico donde se encuentran 
tanto redes formales como informales. 
Generalmente, las primeras se desarrollan en 
torno a ins  tuciones comunitarias o polí  cas. 
A pesar del fuerte nivel de interconexión de 
la red, no todos los actores en Tola poseen 
el mismo grado de interconec  vidad. La 

conformación de su red depende de aspectos 
tales como la ubicación geográfi ca o rol social 
del actor. Así, actores como el Alcalde o los 
líderes comunitarios  enen un alto grado de 
conec  vidad mientras que emprendedores 
alcanzan un bajo nivel. Esto puede resolverse 
creando un ambiente de apoyo al emprendedor 
y aprovechando los conectores de las redes 
informales que dinamizan la red del tejido social. 
Estos son los jóvenes de Tola.

Tola es el segundo municipio más poblado del 
departamento de Rivas, en el sur occidente 
de Nicaragua. Tiene una población de 23,076 
habitantes, de los cuales el 13% se encuentran 
en la zona urbana y el 87% en la parte rural. El 
51% de la población son hombres y el 49% son 
mujeres.1

Este municipio cuenta con 51 centros 
educa  vos. Dos de ellos se localizan en la ciudad 
de Tola, el resto de los centros se encuentran 
en la zona rural. En Tola, en el turno de la 
mañana, se prioriza aquellos estudiantes que 
provienen de otras comunidades ya que por 
cues  ones logís  cas (  empo y transporte, 

dado que generalmente sólo hay un bus), no 
pueden acudir en la tarde. El turno de la tarde 
es entonces la única opción para la mayoría de 
los jóvenes en Tola.  Muchas de las escuelas 
ubicadas en el área rural funcionan bajo el 
modelo de mul  grado. Los jóvenes, una vez 
terminados sus estudios primarios, acuden a 
la escuela secundaria de Tola, Nancimí o Las 
Salinas.  El centro de salud se ubica en el casco 
urbano de Tola aunque hay otros 7 puestos de 
salud en otras comunidades y una clínica médica 
de emergencia que fue construida en Rancho 
Santana, para benefi cio de los habitantes de la 
zona.

1 Alcaldía de la Municipalidad de Tola. Noviembre 2013.

Contexto de desarrollo: El turismo responsable 
como motor del desarrollo
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2 Op. Cit. 2
3 Plan de Desarrollo Municipal 2011-2030.

Durante los úl  mos años, Nicaragua ha sido tes  go de un 
acelerado crecimiento del turismo en el país, el cual se ha 
concentrado en la región Pacífi co de Nicaragua y se ha refl ejado 
en importantes desarrollos urbanís  cos, enfocados en el turismo 
residencial y no residencial.  Según las cifras aportadas por 
el Ins  tuto Nacional de Turismo (INTUR), los ingresos totales 
provenientes del turismo para el año 2012, equivalen a US$ 421.5 
millones de dólares, lo que representa alrededor de un 16% 
respecto a las divisas generadas por los principales productos de 
exportación en el país. “Desde el año 2002, el turismo ha crecido 
de manera sostenida en Nicaragua: el número de visitantes 
aumentó 60% entre 2002 y 2006; al 2005, el número de hoteles y 
establecimientos similares aumentó en más del doble; el empleo 
aumentó de unas 6,000 a 9,000 plazas; y las divisas generadas 
crecieron en casi 70%, al pasar de US$109 millones a US$184 
millones en esos mismos años (…). Así mismo, en el año 2006, los 
grandes proyectos turís  cos y de turismo residencial contribuían 
con un 13.3% del ingreso municipal”. 

El desarrollo turís  co en Tola ha dinamizado la economía local 
a través del pago de impuestos, gastos de mantenimiento a la 
vivienda, servicios básicos, alimentación y nuevas oportunidades 
de empleo para los habitantes locales, demostrando así el 
potencial que  ene para conver  rse en una fuente generadora de 
desarrollo, con impactos posi  vos sostenibles sobre el bienestar 
de los habitantes de ese municipio.   El turismo se ha conver  do 
en un pilar fundamental en la polí  ca de desarrollo local. Así, el 
Plan de Desarrollo Municipal defi ne a Tola como un municipio 
turís  co en el año 2030, haciendo énfasis en el cuidado y respeto 
por el medio ambiente y la importancia de las alianzas estratégicas 
entre el sector privado y público a nivel nacional para impulsar el 
crecimiento local. 
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Los habitantes de Tola reconocen los benefi cios 
que el turismo ha traído en diversos planos, y 
hacen énfasis en la relación que  ene con la 
comunidad. Por ejemplo, Doña Yolanda, una 
madre trabajadora de la comunidad del Limón 
2, considera que “este movimiento del turismo 
fue lo que me mo  vó a instalar y ampliar más el 
negocio de comida (…). Un extranjero que venía 
a comer aquí que me preguntó qué haría yo con 
6 mil dólares, con ese dinero amplié el local.”4,5

El turismo llegó para quedarse en Tola, y el 
mismo ha probado los impactos altamente 
posi  vos (como el incremento del empleo, la 
mejoría en las condiciones de infraestructura, 
etc.) y también vergonzosamente nega  vos en 
la sociedad toleña (como la explotación sexual 
comercial de niños y niñas, la presión ambiental 
y la manipulación de precios de la  erra, entre 

otras).  El turismo es más que una ac  vidad 
meramente económica.  El turismo encapsula un 
modelo de desarrollo. Por un lado, el turismo se 
ubica como una fuente cada vez más importante 
de ingresos económicos para la municipalidad 
y sus habitantes, mientras por otro lado, se 
convierte en una fuente de presión ambiental, 
cultural y de valores sociales.  El imaginario del 
turista que viene con dólares a gastar en Tola 
seduce a una porción de los habitantes, bien 
sea porque son oferentes directos de bienes o 
servicios al turista (una minoría) o porque gozan 
de dichos réditos a través de sus empleadores.  
Esos mismos dólares son aquellos que fi nancian 
la compra desmedida de  erras, la urbanización 
con impacto ecológico nega  vo, la explotación 
sexual comercial de niños y niñas y el trabajo 
infan  l, por ejemplo, en el cuidado de pangas de 
turistas por la noche en El As  llero.

4 Bonilla, A; Mordt, M. “Turismo y confl ictos territoriales en el Pacífi co de Nicaragua: El caso de Tola, más allá de los titulares”. Avance 
de Investigación No. 4. Fundación Prisma.

5 INTUR: http://www.intur.gob.ni/DOCS/ESTADISTICAS/Boletin_Estadisticas2012.pdf
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En Tola hay 69 comunidades concentradas 
principalmente en dos ejes (las dos Tolas) (i) 
asentamientos a lo largo del acceso al municipio 
hasta la comunidad de Nancimí (41.4% de la 
población total), y (ii) desde Tola hacia Las 
Salinas y concluyendo cerca de El As  llero. Este 
úl  mo cons  tuye el eje turís  co donde en los 
úl  mos años se han desarrollado proyectos 
turís  cos que han atraído un mayor foco de 
personas tanto de Tola como de otros municipios 
y países.

La confi guración montañosa de la parte oeste 
del municipio de Tola, sumado a su disposición  
topográfi ca de múl  ples playas y pequeñas 
bahías o ensenadas, le ofrecen a este municipio 
una condición adecuada para el desarrollo de un 
turismo con connotaciones de playa y ecológico 
a la vez.  Alrededor de la ruta 62, una cadena 
de montañas, lo sufi cientemente bajas para no 
conver  rse en un obstáculo al paso del visitante, 
pero lo sufi cientemente altas para generar 

secciones separadas y bien diferenciadas 
de playas de tamaño pequeño que obligan 
a un modelo urbanís  co de baja densidad 
poblacional, y se prestan para un modelo de 
pequeños poblados (como El Gigante, o El 
As  llero) o conjuntos de casa de campo o casas 
de alquiler, (como Guacalito de la Isla, Rancho 
Santana, Hacienda Iguana o Aqua Resort)6.  

Esta confi guración ofrece dos ventajas 
compara  vas importantes a Tola: por un lado 
distribuye el efecto y los benefi cios del turismo a 
lo largo de diferentes puntos y comunidades en 
la costa, así como los impactos ambientales con 
una reducción de la presión sobre la  erra y los 
recursos naturales, mientras que por otro lado, 
protege el modelo de desarrollo rural en las 
comunidades detrás de las montañas7.
 
Este modelo  po enclave de turismo ecológico 
y de aventura, se desarrolla a par  r de la 
economía de industrias crea  vas ancladas 

6 Este modelo ofrece al menos nueve playas con desarrollo de servicios turísticos (Playa de Guacalito de la Isla, Playa Aqua, Playa 
Gigante, Playa Colorado/Iguana,  Playa Santana, Playa Jiquilite, Playa Popoyo, Playa Guasacate y Playa El Astillero/Hamacas) y dos 
playas más por desarrollar (Playa Amarillo y Playa La Bocana).

7 Por ejemplo, El Tambo posterior a Hacienda Iguana, Limón 1 y Limón 2 posterior a Rancho Santana, Las Salinas posterior a Playa 
Popoyo.

Oportunidades de generación de valor 
en las dos Tolas: Montaña y Playa
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en elementos más en línea con los ac  vos de 
Tola8.  Por un lado, las industrias crea  vas están 
ín  mamente ligadas a la aparición de redes 
sociales soportadas en bases locales fuertes9. 
Este es el caso de Tola, hoy explotado desde la 
conformación de conjuntos de casa de alquiler o 
casa de playa, donde existe una red social pequeña 
pero sólida, coordinada de forma centralizada por 
el oferente turís  co. Sin embargo, este modelo de 
conjuntos, no permite la escalabilidad del modelo 
y desaprovecha la fortaleza comunitaria existente 
en Tola, donde desde las comunidades actuales se 

ofrece una red soporte para la ar  culación de redes 
más amplias. Por otro lado, este  po de turismo 
basado en el concepto de industrias crea  vas, se 
defi ne a sí mismo como una serie organizada de 
experiencias crea  vas co-creadas conjuntamente 
con el turista10. Esta defi nición implica directamente 
un cambio en la priorización de las fuentes de 
capital, más allá del valor de la  erra o de los 
medios de producción, propone una valorización 
de la conexión emocional con el turista, la apertura 
cultural, la crea  vidad y recursividad de los 
pobladores de Tola.  

Operador

TuristaTrabajador

Transversales Personal

8 Las industrias creativas se refi eren a una amplia gama de actividades económicas que se ocupan de la generación y explotación del 
conocimiento y la información.  En este caso el conocimiento de motivaciones y expectativas para generar experiencias de turismo.

9 Jason Potts, Stuart Cunningham, John Hartley and Paul Ormerod, Social network markets: a new defi nition of the creative industries 
Journal of Cultural Economics. Volume 32, Number 3 / September, 2008, 167-185

10 Richards, G., C. Raymond, C. (2000). Creative tourism. ATLAS news (23), pp. 16–20
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Estas caracterís  cas modifi can la competencia basada en 
recursos turís  cos (como la de San Juan del Sur), a una 
competencia basada en experiencias, mucho más parecida a la 
que ofrece Costa Rica en el mercado turís  co. Los factores de 
competencia claves, según expertos en turismo de experiencias, 
son visibilidad, permeabilidad y fl exibilidad. Tola  ene un 
camino largo por recorrer en términos de visibilidad, sin 
embargo sus capacidades de adaptabilidad a nuevas realidades 
y su resilencia a choques externos propios de procesos de 
permeabilidad le dan una ventaja importante. Richards (2012) 
ubica el trabajo en red, el desarrollo de conocimiento codifi cado 
y el fortalecimiento del capital social como las ventajas para 
compe  r en este  po de turismo. Tola luce fuerte en estos 
retos, con excepción de la conec  vidad  sica que con  núa 
siendo una desventaja compara  va por superar11.

El turista en Tola, recibe valor desde seis áreas de servicios 
principales: el alojamiento, la alimentación, el transporte, 
entretenimiento, los productos de ruedo (souvenirs) y los 
servicios básicos.  Esta cadena se desarrolla en cuatro o cinco 
niveles de eslabones de agregación de valor en cada área, 
alejándose paula  namente de la intervención directa con el 
turista.  Por ejemplo, en el caso del alojamiento temporal de 
 po compar  do (hospedajes  po Mukul o el Hostal el Mirador 

de Margarita en Playa Gigante), existen eslabones de servicios 
de aseo, que a su vez se nutren de mano de obra como personal 
de limpieza. Estos eslabones ulteriores se conectan con otras 
áreas de la misma cadena, como la de servicios básicos que 
se ofrecen tanto a turistas como empleados, por ejemplo, el 
entrenamiento en idiomas o servicios exclusivos a empleados, 
como los de vivienda o alimentación para el personal de 
operadores turís  cos.

11 Richards, G., Tourism, Creativity and Creative Industries, NHVT Breda, 2012
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Como se puede observar en el gráfi co de la 
página 16, la caracterís  ca de fortaleza hacia el 
centro de la cadena y debilidad en los extremos 
en la cadenas del turismo responsable, se 
condice con las debilidades presentes en la 
cadena de desarrollo de las niñas, niños  y 
jóvenes. Los puntos de ar  culación de dichas 
cadenas, y donde se origina una porción de las 
oportunidades de emprendimiento, se ubican 
hacia los extremos.

Esta conformación radial de la agregación de 
valor, produce tres capas de complejidad de 
valor agregado.  Los puntos de contacto se 
ubican primordialmente en la primera y tercera 
capa, o sea aquella capa más cercana al turista 
y el niño, la niña o joven respec  vamente; y 
la capa más cercana, al proveedor inicial de 
cada cadena. La primera capa se caracteriza 
por ser de servicios de alto valor agregado y 
complejidad en el diseño de la oferta, mientras 
la tercera capa se caracteriza por ser de 
servicios de menor valor agregado y menor 
complejidad en la oferta. Ambas concentran su 
compe   vidad en ventajas intangibles como 
son, crea  vidad y servicios de experiencias 
posi  vas o efi ciencia en el capital humano. Así 
mismo, ambas requieren compara  vamente 
hablando menos de ac  vos fi nancieros y capital 
elevado para su funcionamiento, como es el caso 
de la segunda capa.  En esta úl  ma se ubican los 
operadores ins  tucionalizados e insertados en 
los mercados existentes, tanto del turismo como 
de los servicios sociales a la infancia. Una úl  ma 

caracterís  ca de los puntos de oportunidad para 
el crecimiento conjunto de ambas cadenas, es 
la inexistencia de entorno de apoyo en ambos 
segmentos. El hecho de que existan mercados, 
sa  sface esta realidad para la segunda capa, 
mientras que la primera y tercera capa, requiere 
aún de un ecosistema de emprendimiento para 
su fortalecimiento.

A manera de conclusión, se puede observar 
que la similitud en el comportamiento de 
ambas cadenas, ofrece múl  ples oportunidades 
que se retroalimentan posi  vamente. Como 
se explica más adelante, en la inves  gación 
de campo, se lograron iden  fi car al menos 
cuatro grandes áreas con claridad sufi ciente 
para movilizar acciones concretas hacia el 
emprendedorismo social: aprovechamiento de 
tecnologías TIC, industrias crea  vas alrededor 
de la comunicación y la cultura, servicios de 
acompañamiento psicosocial, e industrias de 
monitoreo y califi cación de turismo responsable 
(capítulo II). Todas ellas sin embargo, requieren 
además de la absorción de múl  ples tecnologías, 
cambios fundamentales en la dinámica social de 
Tola, en especial alrededor del fortalecimiento 
de la gobernanza de los des  nos de Tola por 
parte de sus pobladores, la formación de 
círculos virtuosos de reconocimiento de logro, 
más que del fracaso y el apalancamiento 
del emprendimiento, en una plataforma 
de autorización y soporte embebida en el 
ecosistema emprendedor (capítulo III).



19Tola Sociopreneur

Más allá de la infraestructura  sica con impacto 
social (escuelas, centros de salud, etc.), la 
infraestructura de red social de Tola es una 
confi guración vasta y rica en conexiones y 
grupos de retroalimentación. Esta condición 
persiste inclusive a pesar de la dispersión 
geográfi ca y la fragmentación en múl  ples 
comunidades. El tejido social representa un 

ac  vo dinámico y balanceado entre redes 
formalizadas, (principalmente en torno de 
ins  tuciones comunitarias y/o polí  cas) y 
redes informales bien conectadas. El valor de 
este ac  vo es ampliamente reconocido por 
la comunidad y expresado como parte de sus 
mo  vantes conscientes e inconscientes.   

Riqueza del tejido social: principal semilla para el 
emprendedorismo social
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Una representación simplifi cada del tejido 
social (ver gráfi co anterior) muestra cómo la 
confi guración de la red es policéntrica, sin una 
actor monopolizador del valor de la misma. 
Existen sin embargo actores con un alto grado 
de conec  vidad e importancia dentro de la 
red, como son, por 
ejemplo: el Alcalde, los 
líderes comunitarios 
y líderes informales, 
como los líderes de 
grupos juveniles. 
No obstante esta 
confi guración de 
actores con alto grado 
de conec  vidad, 
el número de 
subcomunidades es 
muy alto, haciendo 
fácil la ar  culación 
entre actores de baja 
conec  vidad, vía 
otros actores de baja 
conec  vidad o varios 
de alta conec  vidad, 
ofreciendo un grado 
de resilencia elevada a la dinámica social. Por 
ejemplo, una joven emprendedora (actor de baja 
conec  vidad) de El Tambo, podría conectarse a 
Guacalito de la Isla o a la Alcaldía, a través de la 
líder comunal (alta conec  vidad) para potenciar 
su proyecto.

A nivel ins  tucional coexisten dos dinámicas 
(ver gráfi co abajo).  Por un lado persiste la 
confi guración habitual  po estrella desde la 
ins  tución más sólida de la comunidad, en este 
caso la Alcadía, hacia todos los demás actores 
ins  tucionales; pero por otro lado, comienzan 

a aparecer 
subcomunidades 
ar  culadas entre 
ellas y conectadas 
con la estrella que 
presuponen una 
profundización 
del trabajo en red.  
Este es el caso 
de al menos dos 
subcomundiades 
ins  tucionales: 
una a lo largo del 
corredor Coyol-Las 
Pilas-Guacalito-El 
Gigante-El Tambo 
(Tola de playa), 
con Guacalito 
de la Isla como 
dinamizador de 

esta subcomunidad (resaltada en rojo) y otra en 
el corredor Tola-Nancimí (Tola de montaña) con 
el Cuerpo de Paz como dinamizador (resaltada 
en azul). Si bien ambas subcomunidades exhiben 
dinámicas completamente diferentes, ambas se 
ar  culan alrededor de la promoción del espíritu 
emprendedor, turís  co/empresarial en el caso 
del corredor al mar, y de formación juvenil en el 
caso del corredor a Nancimí. 
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Esta riqueza de interconexiones sin embargo, 
no es democra  zada para todos los actores. 
La riqueza social generalizada en la red toma 
diferentes formas de acuerdo a aspectos como 
geogra  a o rol social. La red de la comunidad 
de Panzuaca, en el eje geográfi co de montaña 
(Nancimí, Panzuaca, Sanchez, etc), es una red 
pequeña que representa cerca del 15% de las 
relaciones de forma directa, pero que se conecta 
a través de su líder comunitario con cerca del 
65% de la red general de Tola. De forma similar, 
en el caso de El As  llero, una comunidad más 
distante pero mejor conectada  sicamente, y 
punto fi nal del eje geográfi co de costa, la red 
es inclusive más pequeña que la de Panzuaca, 
representado solamente el 4% de las relaciones, 
pero que se amplifi ca vía su líder natural (el 
Alcalde) a una red que representa el 56% de las 
relaciones en una profundidad de dos relaciones 
(conectados de mis conectados). Esto refl eja 
un grado de mul  plicación de conexiones de 

14 veces, 9 veces superior al de Panzuaca, 
evidenciando el poder conector del Alcalde.  
Ambas redes sin embargo exhiben formas 
completamente diferentes y compar  endo 
únicamente el nodo de conexión del Alcalde.

Esta realidad contrasta con comunidades como 
El Tambo, cercano a Guacalito de la Isla, con una 
red de relaciones directas que representa cerca 
del 42% de las relaciones, y una amplifi cación 
en segundo grado de profundidad de cerca del 
87% de la red; o del casco urbano que concentra 
el 44% de la red de relaciones directas y cerca 
del 91% de relaciones con grado segundo 
de profundidad. Al observar la forma de red 
de ambas comunidades, se puede notar la 
similitud y el grado de interconexión entre 
ambas, marcando un claro grado de cohesión 
mayor en torno al caso urbano y al centro de 
ins  tucionales polí  cas del municipio.
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En cuanto a roles, se pueden diferenciar muy 
bien la amplitud y cohesión de redes como la de 
un líder comunitario y un emprendedor formal, 
bien sea empresarial o en formación.  Por 
ejemplo, la red de un líder comunitario puede 
representar un 30% de las relaciones directas de 
la red general, mientras un emprendedor formal 
hoy  ene acceso directo de entre el 3% y 6% 
del capital social. Ac  var la red con conexiones 
de segundo nivel de profundidad, (conexiones 

de sus conexiones) daría al líder comunitario 
acceso de aproximadamente el 76% del ac  vo 
social, mientras en el mejor de los casos, para 
el emprendedor esta cifra llega entre el 10% y 
el 29% de la red. Esta inequidad en el acceso a 
valor comunal de la red marca uno de los retos 
fundamentales en la formación de soluciones 
en una economía crea  va.  Únicamente 
revitalizando la red de actuales emprendedores 
y/o movilizando personas bien conectadas hacia 
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roles emprendedores (por ejemplo a los actuales 
jóvenes o considerados “vagos” que ar  culan 
de forma directa cerca del 28% de las relaciones 
de la red, y en segundo grado más del 76% de 
ellas) podrá compe  r y general valor privado 
y social en este nuevo marco de desarrollo. La 
similitud de las redes tanto de líderes como 
de “vagos” (ver los gráfi co anterior y abajo) 
muestra el potencial social de los jóvenes en  el 
aprovechamiento del tejido social de Tola.

A manera de conclusión se puede observar 
que el principal ac  vo que  ene Tola para 
decidir su des  no, es la potencialidad de sus 
individuos y la riqueza acumulada en el tejido 
social comunitario. Conver  r ese ac  vo en valor 
colec  vo requiere acción y realización (del inglés 
agency). Cul  var y aprovechar esa capacidad de 
acción y realización será la clave del éxito para 
avanzar en el sueño de los toleños. 
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En Tola, las personas pueden iden  fi car 
fácilmente cuáles son los retos o difi cultades que 
deben enfrentar día a día. Todo aquello que les 
falta, no funciona o no están listos a enfrentar, 
ya sea por falta de coordinación, cambios en 
el ambiente como puede ser el turismo, falta 
de fi nanciamiento o simplemente de decisión; 
ahora bien, puede ocurrir que las opciones que 
surgen para dar una respuesta terminan por 
empeorar la situación, creando “trampas del 
desarrollo” en lugar de una salida del problema. 
Entender cuáles son las difi cultades, permite 
ver las oportunidades que hay para frenar la 
retroalimentación entre retos y trampas del 
desarrollo

Derivado del proceso de refl exión y formación 
de conjeturas, el equipo logró iden  fi car una 
serie de difi cultades, trampas y retos pendientes 
para el desarrollo infan  l, adecuado en las 
condiciones actuales de Tola que van desde el 
desmembramiento familiar, hasta la necesidad 
de reenfocar el potencial ac  vo social de 
comunicación boca en boca.  

Igualmente se deriva de este ejercicio, un grupo 
de cuatro áreas de acción concretas (tecnologías 
TIC, comunicación y cultura, psicología y 
acompañamiento, y monitoreo y cooperación), 
derivadas de dichos retos y los puntos de 
ar  culación de las cadenas de valor para el 
desarrollo infan  l y el turismo responsable.

Capítulo II
Conjeturas para refl exión

Retos en el desarrollo de Tola

Las difi cultades y las trampas están relacionadas, 
ya que se retroalimentan dando lugar a nuevas 
difi cultades. Por ejemplo, la falta de empleo es un 
claro reto en Tola. La solución que mucha gente 
encontró es ir a trabajar a Costa Rica para ayudar 
a su familia. No obstante, esto se convir  ó en 

una trampa, porque si bien hay un ingreso fi jo, ya 
no existe la familia como un núcleo consolidado. 
Además, se creó un nuevo problema en Tola 
que  ene efectos en toda la sociedad, y en 
especial en las niñas y los niños, que es la “familia 
desmembrada”. 



26 Tola Sociopreneur

 Estos son los principales retos y sus trampas asociadas, halladas a lo largo de esta inves  gación

Falta de oportunidad de empleo. 
Si bien Tola es un municipio mayormente 
rural, el campo como fuente de empleo 
juega un rol marginal ya que está 
fuertemente vinculado a la tenencia 
de la  erra y al ámbito familiar. Por lo 
tanto, no es común encontrar la fi gura 
del jornalero en Tola, sino que el trabajo 
compar  do entre familias es lo que 
predomina, incluso en época de cosecha 
de arroz o de frijoles. En los úl  mos años, 
los puestos de trabajo en Tola han surgido 
en el sector del turismo. Si bien en mayor 
medida es un empleo inestable ya que sólo 
dura algunos días o meses, dada la alta 
rotación de personal y la baja califi cación 
requerida para la gran mayoría de trabajos 
disponibles (ayudante de albañilería, 
ayudante de jardinero, etc.), es una opción 
con la que antes los toleños no contaban. 
Cuando las oportunidades de empleo no 
estaban en casa y cuando las necesidades 
requerían buscar más allá de Tola, 
muchos  migraron en busca de mejorar sus 
posibilidades al país vecino, Costa Rica.

Ante la falta de empleo y la inestabilidad 
laboral, una “trampa” que podría 
afi anzarse, es la de obtener plata del 
turismo a cualquier costo. El turista es 
visto esencialmente como una fuente de 
dinero y entonces, los servicios que se le 
ofrecen dejan de ser aquellos orientados a 
fortalecer la relación con la comunidad 

o a compar  r la riqueza natural y cultural, 
sino que pasan a ser servicios que pueden 
comprometer al local. Por ejemplo, 
conseguir drogas para el turista (presente 
solo en casos aislados por el momento).

Otra trampa consiste en op  mizar la 
profesionalización de bajo valor agregado. 
Es decir que los trabajos que se crean en 
Tola están en su mayor parte en tareas 
relacionadas con producción de poco valor, 
donde los individuos no aprenden nada 
más allá de una técnica. Esto lleva a que los 
jóvenes no consideren valioso este  po de 
trabajos.

Familia desmembrada. En otras 
regiones de Nicaragua, como en la RAAN, la 
razón por la cual la familia como tal había 
perdido su rol, fue la guerra. En Tola dicha 
razón es buscar un futuro para la familia, la 
cual desde el momento que un miembro se 
va, generalmente el padre o madre, pierde 
el núcleo consolidado de una familia. Y 
aquí estamos en presencia de una nueva 
trampa: “Me voy a Costa Rica para ayudar 
a mi familia”. Este es el caso de Iván que 
dejó a su esposa y su hija recién nacida y 
sus hijos de su primer matrimonio en Tola, 
para trabajar en una panadería en San José 
de Costa Rica, dejando no solo una, sino 
dos familias sin padre. Esta situación está 
vinculada a la falta de trabajo en Tola, de la 
que se habló anteriormente.
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Esta dinámica de migración disminuyó 
notablemente, e incluso se ha empezado 
a rever  r con la llegada del turismo a 
Tola. Por un lado algunos toleños abrieron 
negocios relacionados con la industria 
del turismo, y en su mayor parte, la 
llegada de Guacalito de la Isla, Rancho 
Santana, Aqua Resort, entre otros centros 
de turismo de la zona, les brindaron 
nuevos puestos de trabajo. Esto redujo 
la necesidad de migrar. No obstante, no 
frenó el “desmembramiento familiar” sino 
que le dio una nueva dinámica propia de 
las sociedades que pasan a adoptar una 
cultura más urbana y de no migración.

El cambio en la dinámica familiar donde 
los miembros parten temprano a su 
trabajo para regresar en la noche, no vino 
acompañado de aquellas herramientas que 
de alguna forma man  enen los vínculos 
familiares y con  enen a sus integrantes. 
Un ejemplo muy claro es la falta de 
guarderías. Los niños quedan al cuidado 
de sus abuelos,  os, vecinos o solos. Con 
el  empo, algunos jóvenes incluso pasan a 
vivir en otra comunidad diferente de la de 
sus padres y hermanos porque no pueden 
cuidarlos.  Otro ejemplo es la falta de 
comunicación y  empo compar  do entre 
padre e hijo. En Tola no está establecida 
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la prác  ca de hablar con los hijos aunque 
sea a la llegada del trabajo o compar  r 
un momento con ellos. Los padres se 
vuelven proveedores materiales y pierden 
 empo de calidad con sus hijos. Este es un 

problema importante al que se refi ere la 
mayoría de las madres y jóvenes en Tola.

Falta de ins  tuciones. El traspaso 
de una sociedad puramente rural a una 
sociedad mixta moderna en Tola, no vino 
acompañado de las ins  tuciones que 
generalmente facilitan y son parte de este 
cambio, como un banco y un mercado, 
entre otras. Al igual que en el caso de 
ac  vidades recrea  vas u oportunidades 
de empleo, la cercanía con Rivas infl uye 
en el tramado ins  tucional de Tola. Dicha 
cercanía se convierte en una trampa 
al crear una dependencia por parte de 
Tola, que de alguna forma no le permite 
independizarse completamente, y actúa 
como un satélite de Rivas. El banco y el 
mercado están en Rivas.

La falta de sintonía entre las ins  tuciones 
existentes y las demandas de la comunidad 
son otros factores que compromete 
la efi cacia a la hora de dar respuestas 
en Tola. En este contexto, inver  r en 
medios esperando fi nes se perfi la como 
una prác  ca que no brinda soluciones, 
sino que crea falsas expecta  vas en la 
población. Estas expecta  vas se traducen 
en frustración y en algunos casos, afectan 
la capacidad de acción colec  va.

Topogra  a y movilidad geográfi ca. 
Por la disposición topográfi ca y la falta 
de caminos que comuniquen la zona 
montañosa con el casco urbano o la 
costa, existen en realidad dos Tolas. Una 
“incomparable” que está ligada a la playa 
y al turismo que se ubica en el eje Tola- El 
As  llero y una Tola rural a la que no llegan 
los benefi cios, y desde donde es di  cil 
capturar dichos benefi cios. 

La nueva carretera que une Tola con El 
As  llero, facilita la movilidad. No obstante, 
aún no hay medios de transporte que 
faciliten la integración de las comunidades 
en cuanto a aspectos sociales.  Por 
ejemplo, los jóvenes que no son de Tola, 
deben tomarse el bus de regreso a su casa 
apenas salen de la escuela, y no socializan 
con los jóvenes de Tola, lo que en algunos 
casos da lugar a rivalidades entre grupos de 
diferentes comunidades. 

Falta de oportunidades de 
socialización. Esta difi cultad surge por 
una falta de espacios y también por la falta 
de conexión entre el mundo del trabajo y la 
vida social.

En Tola no hay espacios comunes o 
eventos sociales, salvo los relacionados a 
los festejos religiosos y nacionales, donde 
las personas tengan la oportunidad de 
intercambiar opiniones y vivencias. Al igual 
que la falta de ins  tuciones de mercado, 
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no existe en Tola cafés que sirvan de 
conversatorios o salones de reunión que 
actúen como ins  tuciones informales de 
socialización. Este  po de ac  vidad se da a 
nivel polí  co con los Cabildos organizados 
por la Alcaldía, pero no en el plano social.

Por otra parte, las personas también deben 
lidiar con el choque que produce comenzar 
a trabajar en el sector del turismo y perder 
conexión con su comunidad. El intercambio 
se limita a escuchar chismes ya que no hay 
 empo ni ocasiones en las que puedan 

socializar con los demás miembros de 
la comunidad. Esto además, produce 
frustración en los que ya sienten que cada 
vez pertenecen menos a la comunidad que 
los rodea,  a la vez que divide la sociedad 
en lugar de integrarla.

Falta de oportunidades de recreación. 
En Tola se invierte en infraestructura 
relacionada a ac  vidades de recreación, 
como cuadros de béisbol o parques 
para los niños. La principal ac  vidad de 
recreación en las comunidades son el 
béisbol y el fútbol. En las comunidades 
cercanas a la costa, los jóvenes también 
pueden disfrutar de las playas.

Aún cuando el número de cuadros y 
parques aumenta, hay otros factores que 
impiden que las  ac  vidades de recreación 
cumplan su rol integrador y contribuyan 
a la formación de los jóvenes de las 
comunidades. Dichos factores son la falta 

de reglas claras a la hora de par  cipar 
en las ac  vidades y la ausencia de un 
responsable que acompañe a los jóvenes 
en las ac  vidades. Por ejemplo, no hay 
ningún entrenador de fútbol o béisbol por 
lo que los jóvenes solo usan el cuadro una 
vez por semana, y luego pasan su  empo 
en el parque.

Ante la falta de opciones, algunas 
ac  vidades se posicionan como un 
entretenimiento. Una ac  vidad que ha 
cobrado fuerza, especialmente en el 
casco urbano de Tola, es formar parte 
de la Juventud Sandinista, par  cipando 
en campañas alrededor del municipio, 
repar  endo comida o techos. Un 
coordinador asigna zonas por grupos y 
los jóvenes caminan durante el día sin 
que haya ac  vidades de fortalecimiento 
de las relaciones entre los jóvenes, más 
que charlas y reuniones para asignar 
responsabilidades.

Chismes y e  quetas sociales. El 
chisme se cons  tuye al mismo  empo 
como el canal de pres  gio  y despres  gio 
social. Dado el alto grado de conexión 
entre las comunidades, no hay forma más 
rápida que ésta para que la información 
fl uya de punta a punta en el municipio. 
La e  queta social es la materialización 
del chisme y una carga que muchas 
veces condiciona la forma de actuar y el 
autoes  ma.



30 Tola Sociopreneur

El chisme  ene el poder a través de 
la envidia, de otorgar una especie de 
reconocimiento social nega  vo. Por otra 
parte, y como han expresado muchas 
personas en Tola, “la lengua destruye” y 
por ello el chisme también funciona como 
un arma de condena social.

Una e  queta que ha surgido en los úl  mos 
años es la de “vagos”. La comunidad 
los defi ne como aquellos jóvenes que 
andan por las calles o el parque y que no 
trabajan ni estudian. Para los adultos en 
Tola, la “vagancia” se ha conver  do en un 
problema estructural.

El efecto del chisme y de las e  quetas 
como “vago”, “prepago”, “cochón”, 
etc, encasillan a muchas personas de 
la comunidad, limitando y afectando 
nega  vamente su relación y su rol dentro 
de la comunidad. Éste es el inicio de 
una de las trampas más arraigadas en 
la comunidad de Tola hoy en día: el “No 
Puedo”, es el creer que “no puedo pensar”, 
el “no puedo hacer” que se convierte 
en una barrera di  cil de superar para los 
jóvenes de Tola y que crece alimentada por 
el chisme.
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Tola se encuentra en un momento clave para 
generar las condiciones, para aprovechar las 
condiciones favorables descritas en el capítulo 1, 
y así poder enfrentar los retos descritos arriba. 
Se requiere producir un cambio cultural. Estos 
son algunos de los reenfoques más importantes 
para lograrlo.

Reenfoque de “vago a emprendedor”  
Para una persona ser vista como “vago”, 
defi ni  vamente no  ene el mismo valor que 
considerarse “emprendedor”. Las connotaciones 
sobre uno y el otro son opuestas. Un 
emprendedor es alguien observador, que  ene 
ideas y hace. Un vago piensa que es un bueno 
para nada. No obstante, el “vago” de Tola también 
observa,  ene ideas y a veces las lleva a cabo. En 
su mente, y a pesar de los resultados posi  vos 
que tenga y lo bien que haga a su comunidad, 
sigue siendo un bueno para nada. Muchas veces 
el emprendedor es considerado “vago” por el 
resto de su comunidad.

Por lo tanto, pareciera que en el fondo no son 
tan dis  ntos el uno del otro. Que “vagancia” 
y “emprendedorismo” son dos caras de una 
misma moneda. Es más, el vago  ene cosas 
que el emprendedor necesita, tal como una 
amplia red de contactos y el emprendedor  ene 

cosas que el vago necesita, como la autoes  ma 
más alta y convicción. La diferencia principal, 
entonces, viene dada por la concepción que 
cada uno  ene de sí mismo. Mientras exista la 
voluntad por resolver problemas y actuar, la 
tarea a desarrollar es un cambio de mentalidad. 
Una transición del “No puedo” al “Yo puedo” 
y del “No soy nada, soy un vago” a “Soy un 
emprendedor”.

Reenfoque de “nos toca” a “nosotros 
queremos”. Hacer las cosas “porque toca” 
refl eja la falta de decisión, confusión, falta de 
confi anza y la difi cultad de preguntarse qué es 
lo que uno quiere, sin embargo, el salto a querer 
ser y lograrlo, puede darse si el deseo es lo 
sufi cientemente grande y el entorno acompaña.

Reenfoque de “no puedes” a “yo te 
cubro”.  Todas las personas aprenden a pintar 
o dibujar a la edad de cuatro o cinco años. Luego 
con el  empo pueden perder la prác  ca pero 
saben hacerlo. En Tola el “no poder” se ex  ende 
incluso al simple requerimiento de dibujar. En 
Tola, una joven madre decía “no poder dibujar” 
frente a su hijo Manuel, y su abuela terminaba 
por hacer el dibujo por ella. Tiempo después, 
Manuel decía no poder dibujar y su madre, 

Reenfoques necesarios para aprovechar el potencial 
de Tola
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quien había comentado exactamente lo mismo, 
le pregunta cómo era eso posible. Le decía, que 
ella estaba segura que él podía hacerlo. Unas 
semanas después su hijo había hecho un cuadro 
en acrílicos para su mamá. Solo le faltaba que le 
diera un empujón, cosa que su abuela no había 
hecho por su mamá.

El cambio de “no puedes” a “yo te cubro”, lo 
cual no signifi ca “lo hago por  ”,  ene un alto 
impacto posi  vo en la forma de encarar la vida 
de los jóvenes, pero también en los adultos. Es 
ese cambio lo que puede marcar una diferencia 
en la vida del emprendedor y también de la 
comunidad.

Reenfoque del “chisme al 
reconocimiento”. El “boca en boca” es 
el medio de comunicación más usado hoy en 
día, tanto en Tola como en el resto del mundo, 
principalmente en las redes sociales virtuales 
o tradicionales. En Tola la dinámica social de 
comunicación se basa en una variación de este 
modelo “boca en boca”, el chisme. Este puede 
actuar como freno o como catalizador. Lo que 
se diga sobre una persona o un lugar defi ne 

su fama y como tal, su fama lo precede. Por 
ejemplo, pocas personas en Tola sabían que en 
Panzuaca usaban paneles solares como medio 
de energía alterna  va. Por otra parte, bastaba 
con decir la palabra “Panzuaca” para ver un 
cambio en la expresión facial de las personas. 
La asociación era inmediatamente nega  va: 
violentos, ladrones, “macheteros”. Nadie quería 
ser de Panzuaca o que sus padres fueran de ese 
lugar.  

Así, el “chisme” actúa en forma destruc  va 
no sólo para los emprendedores sino para 
Tola como des  no turís  co. Panzuaca es la 
única comunidad con un sistema de energía 
renovable de paneles solares. El “boca en 
boca” puede funcionar para reconocer este 
 po de innovaciones y a las personas que 

trabajaron para que ésto ocurra, pero para que 
el chisme se transforme en reconocimiento, 
antes se deben cumplir dos condiciones: que 
exista la información y que sea valorada. La 
valoración debe venir de la mano de algunos 
actores que intervienen en la “red del boca en 
boca”, cambiando así lo destruc  vo en algo 
construc  vo.

Areas de acción: aprovechando las cadenas de valor

De esta serie de retos y trampas del desarrollo, 
así como de los puntos de ar  culación de las 
cadenas de valor para el desarrollo infan  l y 
el turismo responsable, se derivan acciones 

concretas. Algunas de ellas son requisito para 
la formación de emprendedores sociales pero 
la mayoría de ellas son oportunidades para 
acción de ellos mismos. Introducir la fi gura del 
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Sociopreneur en Tola puede rever  r muchas 
de las dinámicas aquí descritas y romper 
con trampas estructurales. Más allá de estos 
efectos directos, el Sociopreneur se convierte 
en una fuente en sí mismo de valor a través de 
efectos posi  vos derivados de su actuar. Éste 

es el valor de largo plazo del emprendedor 
social. Es posible dis  nguir cuatro áreas de 
acción: tecnologías TIC, comunicación y cultura, 
psicología y acompañamiento, y fi nalmente, 
monitoreo y cooperación.

Experiencia de Clase

TIC

Tecnologías TIC

Una necesidad fundamental de los 
emprendedores en Tola es conectarse. 
La estructura en términos de internet, 
computadoras, telefonía celular inteligente, 
etc, está presente en mayor o menor medida. 
Es decir que la penetración de las tecnologías 
es alta. Sin embargo, es en el uso de la 
tecnología donde hay oportunidad. En este 
sen  do, existe lugar para hablar de educación 
tecnológica que permita por un lado, elevar 
el nivel de confi anza en la tecnología y por el 
otro, aumentar el nivel de acceso a la misma. 

Es necesario promover los benefi cios de 
las TIC,  pero para ello hay que aprender 
cómo usarlas. Por ejemplo, en casi todas 
las escuelas hay sala de computación que 
incluso en algunas comunidades, puede ser 
u  lizada por personas de la comunidad que 
no sean estudiantes o padres.  No obstante, la 
mayoría de las salas no son u  lizadas por falta 
de profesores en computación.
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Por otra parte, la tecnología podría aprovecharse 
para mejorar la experiencia de clase en lugar de 
prohibir el uso de la misma en el aula. Muchos 
maestros reclaman que los estudiantes u  lizan 
celulares en clase, sin embargo, el uso de 
dichas tecnologías podría hacer más dinámico 
el curso, así como podría mejorar la calidad de 
información al momento de estudiar diversos 
temas. Los jóvenes pueden incluso pensar 
soluciones a través de aplicaciones de teléfono. 
Aún cuando no desarrollaran el so  ware, es el 
ejercicio de pensar soluciones o tener nuevas 
ideas lo que cuenta. Esto les da la oportunidad 
de encontrar en la tecnología un aliado, de 
entender las ventajas que puede tener sin 
abusar de ellos. Por ello el acompañamiento en 
el aprendizaje en el mundo de las TIC es esencial 

y ataca una gran preocupación que hay entre los 
mayores en Tola: el abuso contra niños y niñas 
por medio de internet.

Mejorando el uso de las TIC se pueden 
promocionar los operadores turís  cos pequeños 
en Tola, que en el presente no par  cipan de 
si  os como Trip Advisor, Twi  er, Booking o 
Facebook. Incluso solo los grandes operadores 
turís  cos como Guacalito de la Isla o Aqua 
Resort  enen si  o web. Cambiar esta dinámica 
y aprovechar las TIC permi  ría tener mayor 
alcance. Así mismo, los jóvenes de Tola podrían 
contribuir en el diseño de páginas web u otros 
productos relacionadas a la tecnología y redes 
sociales.

Comunicación y cultura

Comunicar no sólo implica mejorar las campañas 
publicitarias de Tola o tener un logo  po. 
Comunicación y cultura va más allá. Si Tola 
quiere promover innovación e invitar a un turista 
a que se sume a la comunidad, y no que la 
afecte nega  vamente, entonces existen varias 
oportunidades. 

La primera apunta a la revalorización de las 
raíces,  y con esto no signifi ca montar un show 
para el turismo. Signifi ca por ejemplo aprovechar 
las historias arraigadas en la cultura local, 
como son “La Novia de Tola” o “Gaspar García”. 

Miembros de la comunidad han trabajado en la 
historia e incluso publicado documentos sobre el 
tema. Esta experiencia puede ser u  lizada para 
fomentar el interés y mejorar la experiencia de 
los turistas, pero lo más importante es que éstas 
historias unen a la comunidad con su pasado y 
los acerca unos a otros, aumenta el orgullo por 
lo propio y puede tener un impacto posi  vo 
en la iden  dad toleña de las niñas, niños y 
adolescentes. Ser de Tola es “salvaje”.

Dentro de este tema, se debe incluir la comida 
autóctona, como el pinolillo, nacatamal y otros 
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alimentos ricos en nutrientes derivados 
del maíz, o incluso chicharrón. Los 
turistas siempre buscan nuevas 
experiencias culinarias que al día de 
hoy no existen en Tola. El fomento de 
este  po de emprendimientos debería 
ir acompañado de una campaña 
comunicacional donde además de la 
experiencia, se garan  ce la calidad de 
la comida, por ejemplo, con un aval 
del Ministerio de Salud (MINSA). Otras 
ac  vidades tales como teatros de 
 teres, danzas o circos, fueron o son 

desarrolladas en Tola, sin embargo, 
ninguna de estas ac  vidades, tuvo ni 
 ene sufi ciente difusión o una red de 

apoyo que los respalde.

Clase de Inglés

Tour de Tola

Teatro, Títeres, Lucha Libre, Circo y Danza

Arte y Mensaje cultural

Diarios de Viajero

Comida Autóctona

Clases de Español

Comunicación
y  Cultura
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Otra oportunidad concreta es hacer “Diarios de 
viajero”. El turista que viene a Tola generalmente 
es un turista que vuelve, que repite, por lo que 
vender un producto comunicacional de cómo 
fue su vida cada vez que visitó Tola, representa 
una gran oportunidad. Se trata de que se sienta 
parte de Tola y no hay nadie mejor para esta 
tarea que un toleño. Los niños y adolescentes 
en Tola están aprendiendo herramientas de 
etnogra  a que les permi  ría desarrollar este 
 po de trabajo que los hace crecer como 

profesionales, como persona y miembro de su 
comunidad. Es un empleo, que contrariamente 
a “cuidar pangas”, crea valor y los ayuda a 
desarrollar capacidades. 

Las clases de inglés para quienes prestan servicio 
al turista o clases de español para el turista, se 
presentan como grandes oportunidades. En el 
primer caso, deberían ser clases que apunten 
a fomentar la comunicación y los valores;  no 
sólo nivel técnico ya que las personas en Tola 
pueden aprovechar esa herramienta para 
luego hacer algo por su propia cuenta. En el 
segundo caso, las clases podrían combinarse con 
acomodamiento en casa de familias locales.

Guardería

Consejería Escolar

Rehabilitación de Jóvenes

Sicología

Psicología y acompañamiento

Esta dimensión es esencial. Sin 
confi anza, apoyo, autorización, 
ni memoria de logro, no se logra 
fomentar el emprendedorismo. 
Aquí las oportunidades se hacen 
evidentes desde temprana edad con 
la creación de guarderías para los 
más pequeños. Esto permi  ría a los 
padres trabajar tranquilos sabiendo 
que sus hijos están seguros. 

El tema de consejería escolar es 
esencial en Tola ya que ante la falta 
de contención, comprensión y guía, 
es que los jóvenes terminan por 
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adoptar vidas de las que no están orgullosos 
y se terminan por conver  r en alguien que no 
quieren ser. Actualmente, el sistema se basa 
en dar algunas horas de capacitación a los 
profesores en temas psicopedagógicos pero 
no a  enden las necesidades de los jóvenes. La 
tercerización del servicio de consejería aportaría 
al desarrollo social y profesional de los jóvenes 
de Tola, mientras que crearía una opción de 
trabajo para varios psicólogos de Tola, que no 
encuentran donde aplicar lo que han aprendido.

Esto puede acompañarse de clases en valores 
y autoes  ma, y clases de emprendedorismo. 
Si bien las clases sobre emprendedorismo, que 
solo se dictan en algunas comunidades, aún se 
asemejan más a empresarialismo, cumplen con 
el obje  vo de promover el interés y despertar el 
espíritu emprendedor en los jóvenes. Además 
de promover los valores de un emprendedor, 
levanta la autoes  ma de los jóvenes. 

Monitoreo y cooperación

El  po de monitoreo y cooperación está 
basado en la par  cipación de la comunidad y 
en la alta efi cacia que hay detrás de la red de 
conexiones sobre la que se construye el tejido 
social del municipio. Las fallas en un escenario 
de monitoreo y cooperación suelen ser la falta 
de voluntad para par  cipar o a la desconfi anza 
de algunos actores. Sin embargo, dado el alto 
nivel de conec  vidad, y fortaleciendo la buena 
predisposición propia de los toleños, hay un alto 
potencial para obtener benefi cios para toda la 
comunidad.

Existe una oportunidad, es montar una industria 
completa alrededor de la tarea de que Tola 
pueda elegir el  po de turista que quiere. 
Una idea en esta dirección sería establecer un 
ranking o lista negra de operadores turís  cos 

que permi  eran por ejemplo, la explotación 
sexual con fi nes comerciales o la venta de drogas 
en sus establecimientos. La lista negra, similar 
a una multa, es otra condena, además de la 
condena social y la no elección por parte de 
los turistas de ir a un lugar mal califi cado. Por 
ejemplo, un padre de familia no llegará con sus 
hijos a un hotel donde se permiten este  po de 
prác  cas.

El sistema de multas, tal cual operan las 
aseguradoras de riesgo, puede extenderse a 
aquellos que hagan abuso de precio, abuso 
ambiental, ya sea del agua o residuos, por 
ejemplo. En Tola pocos negocios o restaurantes 
 enen una lista de precios, por lo que el turista 

pudiera sen  r que se están aprovechando de 
su confi anza. Claridad y transparencia en los 
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precios es una forma de limitar el problema. 
Otra es que aquellos que hayan sido víc  mas del 
sobre precio puedan reportarlo, y el gobierno 
local tome las medidas correspondientes. No 
sólo se trata de ser justos y cuidar la imagen de 
Tola sino de fomentar valores en la comunidad.

El voluntariado turís  co surge como otra 
oportunidad en Tola. Esto signifi ca y apunta a 
los turistas que se quedan por largos períodos 
y  enen deseos de enseñar y compar  r 
una habilidad que poseen al resto de la 
comunidad. Se trata no sólo de compar  r sus 
capacidades y brindar nuevas 
oportunidades a quien lo aprenda, 
ya sea fotogra  a, computación, 
etnogra  a, etc., sino de 
interactuar con la comunidad. Que 
ambas partes puedan aprender 
uno del otro y sembrar en el 
visitante un deseo de volver a 
Tola. Volver a Tola a disfrutar, pero 
también a visitar una comunidad 
amiga.

Por úl  mo, hay potencial para 
crear un observatorio ins  tucional 
encargado de monitorear buenas 
prác  cas. No se trata de una 
agencia internacional, por el 
contrario, es una organización 
donde las personas trabajando lo 
hacen por el compromiso con su 
comunidad que esto representa. 
Además de crear nuevas fuentes 

de trabajo que crean valor social y estar 
fuertemente vinculado al uso de las TIC,  es 
una oportunidad para integrar a los jóvenes 
en una posición de responsabilidad donde 
puedan ayudar a la comunidad en algo que 
 ene impacto a largo plazo. Algunos ejemplos 

de buenas prác  cas podrían ser sobre manejo 
de presupuesto por resultados, de lactancia, 
valorización del patrimonio cultural, seguridad 
ciudadana, etc. El obje  vo es que la red de 
conexión de Tola se ex  enda a través de la 
tecnología y aproveche los casos de éxito en 
otros países o departamentos vecinos.
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El Sociopreneur (o emprendedor social) es un 
solucionador. Su mo  vación, intrínsecamente 
de carácter social radica en resolver problemas 
propios y ajenos. El motor de su inconformismo 
no radica en el potencial enriquecimiento sino 
por el contrario, en la distribución de benefi cios 

a su red de acción, su gente.  Para ello, el 
emprendedor conecta conocimientos, técnicas y 
tecnologías de las más diversas naturalezas, con 
su percepción de las necesidades de la gente y 
su propia disposición para actuar (agency). Esta 
ecuación es la clave del éxito emprendedor.

Capítulo III 
Propuestas para avanzar

[Ecuación emprendedora | benefi cios colec  vos= conexión de tecnologías 
+ percepción de necesidades + disposición para actuar (agency)]

Tola vive actualmente un período de su 
desarrollo que potencia estos tres elementos, 
(tejido social, habilidad de absorción y agency).  
Como se observó en el apartado anterior, los 
extremos de la ecuación (red para distribuir 
benefi cios sociales y fuentes de disposición 
para actuar) son el producto de años de 
trabajo comunitario y el fortalecimiento de 
una cultura recursiva y crea  va. La misma 
densidad del tejido social sumada a una 
propuesta desarrollista de un modelo de turismo 
responsable, antes que un turismo clásico 
extrac  vo de recursos naturales y humanos, 
ha potencializado la habilidad para percibir 
necesidades en la población, aunque aún no de 

forma sistemá  ca y profunda. Sin embargo, la 
pieza menos desarrollada es, sin lugar a dudas, 
la habilidad para ges  onar nuevas fuentes 
de tecnologías, así como la capacidad de 
absorberlas y adaptarlas a la realidad de Tola. 
El turismo sin duda es nuevamente una fuente 
de conexión con el exterior, lo cual abre canales 
de comunicación con nuevas fuentes de ideas. 
Para aprovecharlo plenamente, se requiere la 
formación de roles de absorción explícitos en la 
fi gura del Sociopreneurs.

Absorber no es la única habilidad requerida del 
emprendedor. Este eslabón escaso hoy en el 
desarrollo de Tola, necesita afi nar su percepción 



42 Tola Sociopreneur

para así poder sintonizar sus potencialidades 
con los retos de la comunidad. Estos retos son 
de diversas naturaleza, algunos estructurales 
otros coyunturales. La inves  gación de campo 
permi  ó relevar un núcleo central de ellos que 
se ofrecen aquí como punto de par  da para la 
acción. Las tecnologías de etnogra  a y design 
reseach u  lizadas para dicho relevamiento, 
son también herramientas que en el largo 
plazo pueden ser incorporadas a la caja de 
herramientas de Sociopreneur en Tola.

Combinando las habilidades de absorber, 
percibir y compar  r, el emprendedor se 
convierte en la fi cha clave del logro del 
desarrollo de Tola. Un impacto posi  vo y casi 
inmediato del  emprendedor toleño es el que 
 ene en los demás al conver  rse en un modelo 

a seguir. Demuestra que se puede, que hay que 
intentar hacer cosas aún cuando el entorno o 
ecosistema no sea favorable. Es capaz de ver la 
oportunidad de innovar con soluciones donde 
muchos ven un problema. Los jóvenes en Tola 
admiran este  po de personas, les gustaría ser 
así y prac  car o desarrollar algunas de estas 
caracterís  cas, los ayuda a romper con el “no 
puedo” o “solo soy basura” que hoy en día 
aún podemos escuchar en las calles de Tola. 
Un emprendedor contagia y ayuda a que otras 
personas quieran ser como él. Este es por 
ejemplo el caso de Alejandra, de la comunidad 
de Nancimí, que ha logrado despertar 
admiración, y lo más importante, curiosidad y 
ganas de aprender en otros jóvenes e incluso 
adultos en Tola.

Por otra parte, el emprendedor fomenta y 
revitaliza la disponibilidad de acción (agency) de 
la comunidad y ayuda  a cambiar la percepción 
del lugar. Los emprendedores imprimen 
dinámica en el día a día, no esperan que nadie 
les solucione sus problemas o les dé una 
limosna. Así, el turista que espera encontrar 
una población sumida en la pobreza pero con 
hermosas playas, una población que trabaje 
en el área de servicios al turismo en posiciones 
de bajo valor agregado, se encuentra con una 
Tola diferente. Una comunidad con proyectos 
y que crea sus propias fuentes de empleo. 
El empleo que se crea  ene valor social al 
enfrentar la violencia, las drogas, la explotación 
sexual comercial infan  l con su mejor arma: 
emprendiendo. Una Tola que no espera turistas 
sino que los invita a disfrutar y a aprender.

En la misma dirección, dicho efecto derrame 
se podría ver refl ejado en el rendimiento social 
de cuentas, las capacidades de observación, 
de “poder” emi  r una opinión y elegir, se 
podrían refl ejar en el ámbito social y polí  co 
de la vida en la comunidad. La estructura de 
líderes comunales va en este sen  do, aunque 
los miembros de las comunas aún  enen un 
gran margen de maniobra por alcanzar frente 
a las decisiones que se toman respecto su 
comunidad. Por ejemplo, los jóvenes comienzan 
a preguntarse qué más se podría hacer 
par  cipando en la Juventud Sandinista, además 
de las tradicionales campañas y paseos. Los 
jóvenes “vagos”/emprendedores de Tola desean 
ser comandantes y no soldados en el diseño 
de la Tola que se está construyendo. Por otra 
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parte, emprender a par  r de la realidad social y 
trabajar en parcería con el gobierno local y otros 
actores del sector privado, puede potenciar el 
efecto derrame. 

Finalmente, un emprendedor es mul  plicador 
de buenas prác  cas. El emprendimiento de  
El As  llero en el que las mujeres trabajan 
artesanalmente con bolsas de plás  co recicladas, 
se piensa hacer en El Tambo. Siendo el obje  vo 
central cuidar el medio ambiente y las tortugas.
Las mujeres en El Tambo desean sumarse a 
dicho propósito, incluso, con la mejoría en los 
canales de comunicación y la mayor movilidad, 
las buenas prác  cas pueden fl uir desde y para 
Tola hacia lugares más lejanos. El emprendedor 
en Tola no sólo puede transformar su entorno o 
a las personas a su alrededor y sumarlas en su 
aventura, el emprendedor en Tola puede llevar a 
una revolución de innovación social.

Mirando al futuro, quedan tres tareas 
pendientes para implementar inicia  vas como 
Sociopreneurs en Tola.  Por un lado, Tola necesita 
reconocer el carácter colec  vo de este  po de 
inicia  vas, de sus resultados emprendedores 
y más aún de sus necesidades para actuar 
en los retos sumamente especializados 
de sus niños y jóvenes. Requiere de una 
plataforma social donde puedan conectarse 
sus principales ac  vos: jóvenes, decisión para 
actuar y momento historiado de desarrollo, 
para conver  rlo en bienestar colec  vo. Esta 
plataforma es lo que se conoce como ecosistema 
emprendedor. Por otro lado y planifi cando el 

largo plazo, la maratón que signifi ca emprender 
camino hacia el desarrollo de Tola requiere de 
una red de aliados, una red de amigos de Tola en 
el mundo. Por úl  mo, aprovechando la dinámica 
causada por el proyecto Sociopreneurs, el salto 
inmediato que signifi ca retomar el rumbo hacia 
el desarrollo de Tola requiere acciones de corto 
plazo y concretas, que aceleren la absorción 
de ideas y tecnologías foráneas que puedan 
impactar posi  vamente la vida de las niñas y los 
niños de Tola, por parte de un grupo inicial de 
emprendedores que se conviertan en la base 
del ecosistema emprendedor. Estas acciones 
concretas consolidan el apoyo y compromiso con 
Tola y sus  niñas y niños desde fuera y dentro de 
la comunidad.

La historia reimaginada de Doña Yolanda, una 
líder comunitaria de la comunidad del Tambo, 
pero ampliamente reconocida a lo largo de 
todo el municipio, ilustra el potencial benefi cio 
y la ar  culación de las recomendaciones aquí 
expresadas. Esta es la historia de Doña Yolanda y 
Tola Conecta, su ecosistema emprendedor.
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Doña Yolanda y su nueva aventura

Historia reimaginada de doña Yolanda

Seis meses llevaba Doña Yolanda como Directora 
de la Alianza Tola Conecta, cuando Beth, una 
potencial sociopreneur de Tola, se acercó a su 
casa en El Tambo. Esa visita cambiaría la forma 
que tenía Beth de ver a los líderes, a par  r de allí 
serian sus ‘parceros’.  Mientras cocinaba un indio 
viejo para la piñata del próximo sábado, Doña 
Yolanda le explicó a Beth qué era Tola Conecta y 
cómo podía servirle a ella como Sociopreneur. La 
palabra parceria resonaba a medida que Doña 
Yolanda hablaba, inclusive ella, Doña Yolanda, 
se escuchaba y se entusiasmaba cada vez más, 
como cuando empacaba para su viaje a Cuba 25 
años atrás.

“Tola Conecta es una alianza entre la Alcaldía, el 
Consejo, la red de líderes comunitarios, Guacalito 
de la Isla, el Centro Empresarial Pellas y otras 
empresas privadas, y con el apoyo de UNICEF y 
amigos de Tola del mundo entero que nos hemos 
unido para apoyar a emprendedores sociales 
de nuestra comunidad. Este modelo es el que 
llamamos parcería”, explicaba Doña Yolanda. “En 
la Alianza estamos buscando aliados que nos 
puedan ayudar a ayudar, y es a emprendedores 
como tú, Beth, que queremos ayudar.”   Ese 
día se cementó la parceria con Pinolío Food 

Company, el emprendimiento de Beth.
Días como ese reafi rmaban en Doña Yolanda la 
decisión de ar  cular su liderazgo comunitario 
como fundadora de Tola Conecta. Doña Yolanda 
sabía que era a través de los jóvenes y sus 
experiencias de empoderamiento ac  vo que 
podía hacerse una diferencia. Para ella eso 
había sido Cuba. Hoy el mundo era inclusive 
más grande y ella sabía que algunos chavalos 
no habían llegado ni a conocer la Plaza Central 
de Rivas. Doña Yolanda sabía también que los 
padres y líderes actuales tenían su cuota de 
responsabilidad en los des  nos de Tola; por años 
habían alimentado el ‘no puedes’ y el ‘no eres 
capaz’ en niños y jóvenes locales. Esa dinámica 
había que rever  rla y su intuición le decía que 
Sociopreneurs era su gran aliado para hacerlo, 
fue así como nació la Alianza Tola Conecta.

Doña Yolanda, junto con el Alcalde y los John, 
un par de ‘gringos’ amigos de Tola, organizó 
la piñata más grande que había visto El 
Tambo. El obje  vo era formar una alianza 
para la promoción del emprendedorismo en 
Tola, aprovechando la dinámica de turismo 
responsable que la comunidad había imaginado 
para sí. Invitó a Guacalito de la Isla, Rancho 
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Santana, Aqua Resort, Hacienda Iguana 
y otras empresas del turismo, así como 
a los dueños de los diferentes hoteles y 
servicios de hospedaje en las playas de 
Tola. Acudieron también líderes desde 
Panzuaca y Sánchez 1, hasta El As  llero 
y Playa Brito, así como un grupo 
considerable de padres y madres 
ac  vos en las diferentes escuelas del 
municipio. Nombraron a Doña Yolanda 
en la posición de dirección y Gilberto 
sería su mano derecha. Antonio, un 
amigo de Tola, declaró como reto del 
grupo de autorizadores, dar vía libre 
a los sueños de los emprendedores 
de Tola a través de tres tareas 
fundamentales: conver  rse en los 
anfi triones de los turistas invitados 
a Tola, soportar y reasegurar las 
acciones emprendedoras, y reconocer 
y diseminar los logros locales para 
mul  plicar su impacto. La juventud 
había dotado de voluntarios los 
grupos de trabajo y los socios de la 
Alianza ampliaron la convocatoria 
para amigos de Tola en todo el 
mundo. Para la segunda reunión ya 
se había confi gurado una estructura 
opera  va. Tola conecta trabajaría en 
cinco ac  vidades principales: el foro 
invitado, el observatorio de tecnologías 
y tendencias, la RED, la plataforma 
de autorizadores y ‘el viaje a Cuba’. El 
ecosistema emprendedor estaba en 
marcha.
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El ecosistema emprendedor: Tola Conecta
Tola  ene una base comunitaria 
y un tejido social adecuado al 
emprendedorismo; vive un proceso 
de industrialización hacia industrias 
crea  vas jalonado por el turismo 
responsable, y en  ende por su legado 
rural, la importancia de la polinización y la 
ar  culación de actores sociales mientras 
se abre al mundo.

En el centro del éxito del 
emprendedorismo está sin duda el 
emprendedor, pero el emprendedorismo 
del siglo XXI, a diferencia del 
empresarialismo del siglo XX, no radica 
en la individualidad si no en el esfuerzo 
colec  vo. El entorno emprendedor se 
convierte en su principal autorizador y 
la avenida de avance hacia el éxito. Esta 
plataforma social de emprendimiento 
conocida como ecosistema emprendedor, 
se ubica alrededor de las cadenas de 
valor social y privado presentes en las 
comunidades.  

Asimismo, estas plataformas adquieren 
por extensión los retos no sólo del 
emprendedor sino también de la 
comunidad donde éste se inserta. En el 
caso de Tola, el entorno emprendedor, 
aún en formación, recibe como retos 
heredados tres tareas fundamentales:  

• En primer lugar, desde el punto de vista de la 
apropiación del modelo de turismo responsable 
como modelo de desarrollo, el ecosistema 
emprendedor se convierte en el “invitador” o 
anfi trión de Tola. Es en el marco de esta plataforma 
que aspectos como el perfi l del turista y los 
incen  vos y desincen  vos para su fl ujo deben ser 
defi nidos y operacionalizados.  ¿Qué  po de turista 
quiere Tola?.

• En segundo lugar, es tarea del ecosistema 
sistema  zar la transición de la disposición de 
actuar, hoy presente principalmente en la juventud 
(el vago) hacia el emprendedorismo ac  vo. 
Esta tarea se logra a través de la mutación del 
mantra social “no puedes, no eres capaz”, en el 
fortalecimiento de las ideas de “inténtalo, yo te 
apoyo” y “yo estoy aquí para cubrirte”.  

• Por úl  mo, y como elemento crucial de la 
sostenibilidad, el emprendedorismo no sólo  ene 
que suceder sino que  ene que prosperar, crecer 
y diseminarse. En este sen  do, la plataforma de 
entorno  ene la tarea fundamental de conver  rse 
en el principal diseminador de logros y buenas 
prác  cas al interior de la comunidad y u  lizando 
sus conexiones fuera de ella. Los sistemas de 
comunicación informal  po boca en boca, se 
convierten en el principal aliado del ecosistema 
para catapultar al emprendedor, y con él, los 
impactos posi  vos en la comunidad de Tola.
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Lo más importante para que el ecosistema 
del emprendedor sea apto, es cambiar el 
comportamiento humano. El trabajo debe ser 
hecho a través de la prác  ca, creando confi anza e 
interactuando con los miembros de la comunidad. 
Otro factor es que los actores son capaces de 
crear reglas informales ante la falta de soluciones 
en el tramado ins  tucional vigente. Así mismo, 
se requieren líderes que cumplan el rol de abeja, 
y así fl uyan en la red, el talento, las ideas y el 

capital humano que conforman el ecosistema 
del emprendedor. Más aún, se requiere una 
comunidad innovadora, donde el individualismo 
queda sublevado al deseo de par  cipación en la 
comunidad a la que se pertenece. Esta es una de 
las razones por las cuales Silicon Valley se convir  ó 
en la Meca de la innovación. Es la misma razón 
por la cual Tola puede conver  rse en la Meca 
del emprendedorismo social asociado al turismo 
responsable.

La Red de Amigos de Tola

Tola y sus niñas y niños requieren varios 
roles que pueden venir desde afuera de 
la comunidad. Estos sin embargo, deben 
tener claro el respeto por el desarrollo 
endógeno y las decisiones autónomas de la 
comunidad. Entre los roles de corto plazo 
requeridos en Tola, están los de fuentes 
de tecnologías e ideas para implementar 
en Tola, dedicación de capital humano no 
oportunista (voluntariado), autorización 
a autorizadores locales (coaches de alto 
nivel), diseminadores de logros iniciales y 
reaseguradores.

Fuentes de tecnologías e ideas para 
implementar en Tola: estos socios son 
principalmente grupos emprendedores 
externos que al igual que Sociopreneurs 
toleñas y toleños, están en el proceso de 

absorber ideas que resuelven problemas. 
Su rol es compar  r y diseminar nuevas 
ideas y tecnologías en Tola sin conver  rse 
en solucionadores directos. Existen 
conglomerados de emprendedores que 
pueden escalar la aparición de este  po 
de socios como son: Agora Partnerships 
(Nicaragüense con expansión por la 
región), Ashoka (presente en todo el 
mundo), Res non verba (de Argen  na), 
Techo (principalmente chilena), entre 
otros. Desde el interior de Tola, un 
observatorio de tecnologías y buenas 
prác  cas Sociopreneurs se puede conver  r 
en el punto de contacto y aceleración de 
la iden  fi cación de este  po de socios 
estratégicos.
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Organizaciones de dedicación de 
capital humano no oportunista 
(voluntariado): estos socios son 
principalmente organizaciones de 
voluntarios califi cados que puedan ofrecer 
capital humano a los emprendimientos 
sociales de Tola. Su rol, además de reducir 
los costos de capital humano, es generar 
oportunidades de polinización cruzada 
entre los emprendedores de Tola y 
visitantes voluntarios, creando relaciones 
personales que traspasen la ac  vidad 
puramente laboral. Este  po de socio no 
sólo puede apalancarse ampliamente en la 
ac  vidad turís  ca, generando un benefi cio 
indirecto para el turista con consciencia 
social, sino que se puede conver  r en 
sí mismo, en un segmento de turismo 
especifi co, el turismo de voluntariado. 
Es importante resaltar que dicho modelo 

de capitalización humana  ene un costo 
que debe ser contemplado y no debe ni 
desplazar fuentes de empleo locales, ni 
girar en énfasis en el voluntario, poniendo 
a organizaciones enteras al servicio 
de quien en principio viene a ayudar. 
En  dades con trayectoria reconocida como 
Peace Corps o UN Volunteers pueden 
aportar a este modelo; sin embargo nuevos 
modelos de voluntarismo como el de 
ingenieros desde el Cono Sur, en el modelo 
de Ingenieros Emprendedores del PRECYTE 
(ver descripción abajo), el Banco de Horas 
(start-up Nicaragüense) o la imaginada para 
Etnowannabe, pueden dar resultados muy 
prometedores. Desde el interior de Tola, 
mantener un modelo de voluntariado por 
demanda, más que por oferta, puede ser la 
clave del éxito de este modelo.
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Autorizadores de autorizadores 
locales (coaches de alto nivel): 
estos socios son decanos de la formación 
de ecosistemas emprendedores, 
especialmente de  po social. Su labor más 
que acompañar a los emprendedores de 
Tola, es acompañar a los autorizadores 
mientras estos toman maestría de su rol. 
Si bien estos socios son generalmente de 
dedicación corta, su acompañamiento 
virtual puede causar la diferencia en la 
aparición y en especial la calidad de la 
red de autorización y soporte. Grupos 
como el de red Connect (iniciada en San 
Diego Connect) o Ashoka, ya no al nivel 
de los emprendedores sociales sino de la 
red de soporte ins  tucional de Ashoka, 
pueden ser socios de alto valor para Tola. 
En Nicaragua, redes como la Asociación 
de Jóvenes Emprendedores o nuevamente 
la base de apoyo detrás de Agora 
partnerships, pueden servir de punto de 
par  da para construir una red de apoyo 
para los autorizadores de Tola. Desde el 
interior de Tola, desarrollar una red sólida 
de autorizadores para tener un punto de 
contacto claro, se convierte en la puerta 
de acceso a los decanos autorizadores 
externos.

Diseminadores de logros iniciales: 
estos socios son aquellos que se 
encargarán de dar a conocer al mundo 
los logros y aciertos de Tola. Es una red 

normalmente de diseminadores de 
información que por un lado puede venir 
en forma tradicional de prensa y canales 
de información, pero más aún puede 
venir como expertos en comunicación 
viral y replicadora de no  cias. También 
puede tomar la forma de evento y 
escenarios nacionales e internacionales 
donde se disemine el modelo “Tola de 
Sociopreneurs”. Un socio perfecto para 
ello es la organización TED que disemina 
ideas de éxito a nivel mundial. Los 
operadores turís  cos de talla mundial 
como Mukul,  ene también sus canales 
propios que pueden poner a disposición de 
la comunidad para comunicar los avances 
de Sociopreneurs. Desde el interior de 
Tola, replicar la cultura de diseminar logros 
y cul  var un arte de storytelling, son las 
claves fundamentales para que este  po de 
socios tengan material para diseminar en la 
forma y mensaje que Tola decida.

Reaseguradores: más que muchos 
recursos fi nancieros o polí  cos, los 
emprendimientos en Tola requieren de 
plataformas de distribución del riesgo y 
apalancamiento de recursos existentes. 
Para ello es necesaria la provisión 
de sistemas de reaseguro como son 
codeudores, emisores de cartas de 
garan  a, agencias de califi cación de calidad 
entre otras que acompañen el proceso 
de prueba de concepto y presentación al 
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mercado de nuevas alterna  vas sin historia 
credi  cia, de calidad o cumplimiento.  Este 
grupo de socios estratégicos es mucho 
más incipiente y requiere del liderazgo 
de empresas reconocidas como el Grupo 
Empresarial Pellas, o actores ins  tucionales 
como Fondo Mul  lateral de Inversiones 
del Banco Interamericano de Desarrollo, 
que marquen el inicio del proceso. Una vez 
en marcha, tanto emprendedores exitosos 

como operadores turís  cos, pueden actuar 
en la medida de sus posibilidades como 
reaseguradores de proyectos asociados, 
vecinos o derivados. Desde el interior de 
Tola, es necesario comenzar el diálogo 
comunitario para atraer las miradas de 
líderes iniciales, para poner en marcha esta 
plataforma mixta de actores internos y 
externos.

Tecnologías que pueden revolucionar la vida de las niñas y los niños 
de Tola

Etnogra  a aplicada a los negocios y emprendedorismo antropológico

La etnogra  a es la ciencia de la comprensión de 
cómo la gente vive e interactúa con el mundo 
real. Cuando se toma en un foco de negocios, 
el estudio de la etnogra  a se usa para obtener 
información sobre las expecta  vas y mo  vaciones 
de la gente y sus patrones de consumo, así como 
diversión. La etnogra  a aplicada a los negocios es 
una de las formas más elementales para apoyar 
la concepción evolu  va de diseño de producto. 
Este  po de etnogra  a se aplica en escenarios 
que requieren nuevas prác  cas y artefactos, a 
menudo co-emergentes en un proceso de creación 
colabora  va. El emprendedorismo antropológico 
es la confi guración de servicios basados en 
experiencias humanas, en otras palabras, hacer 

sen  r a la gente una emoción determinada. Este 
concepto ha sido usado desde  empo atrás en la 
industria del entretenimiento. El cliente consume 
una experiencia o emoción, como diversión, riesgo, 
aventura, valen  a, entre otras.  

¿Por qué puede revolucionar la 
vida de las niñas y los niños de 
Tola? Porque entender la naturaleza de 
las emociones y expecta  vas de los grupos 
humanos que visitan Tola, vía el uso de la 
etnogra  a, abre la puerta al desarrollo de 
empresas con base antropológica como el 
turismo de aventura, el turismo mís  co o 
cultural.
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Storytelling
Storytelling no es un arte o una tecnología nueva. En 
realidad, es una de las tradiciones más an  guas que 
existen, pero la idea de aprovechar la historia como 
herramienta de emprendedorismo es rela  vamente 
reciente. Contar historias es un medio para el 
intercambio y la interpretación de experiencias. Las 
historias son universales, ya que pueden superar las 
diferencias culturales, lingüís  cas y relacionadas con 
la edad; es por eso que el storytelling se u  liza cada 
vez más en el emprendedorismo de hoy con el fi n de 
cau  var a los usuarios. Esta tendencia  hace eco de 
la necesidad profundamente arraigada de todos los 
seres humanos a ser entretenidos. Adicionalmente, 
contar historias es especialmente adecuado para la 
exploración en el aula de clase, como una herramienta 
de aprendizaje. El storytelling puede animar a las 
niñas, niños y jóvenes a explorar su expresividad e 
imaginación, y puede aumentar la capacidad del niño 
y la niña para comunicar pensamientos y sen  mientos 
de manera lúcida.

Por qué puede revolucionar la vida 
de las niñas y los niños de Tola? Porque 
tanto turistas como emprendedores por 
igual, no quieren sólo entender la historia; 
cada vez más quieren ser parte de ella. Tola 
puede hacer algo más que contar historias; 
puede involucrar a otras personas en esas 
historias, hacer que sus invitados y sus jóvenes 
se vinculen con la realidad de Tola, que se 
conecten, darles un rol y un lugar donde 
volver.
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Comunicación viral

Más allá del precio, la marca, el diseño e incluso 
las promociones, uno de los principales mo  vos 
de consumo de un des  no turís  co o un producto 
par  cular, es la recomendación de amigos y 
familiares en los que se con  an plenamente. 
La comunicación viral hace referencia a la 
profesionalización de la prác  ca social conocida 
como boca en boca, por la cual las personas suelen 
recomendar o censurar cierto producto o des  no a 
sus familiares o amigos. Este  po de comunicación 
permite crear mensajes persuasivos, especialmente 
diseñados para mul  plicar su difusión. Para 
conseguir esa conexión emocional con el público, 
es imprescindible detectarlo y conocerlo, de ahí la 
importancia de la etnogra  a. Así mismo, los usuarios 
distribuyen el mensaje cuando observan algo 
sorprendente y novedoso en el contenido del mismo, 
lo cual les hace pensar en sus amigos y familiares. 
Esto resalta a su vez el valor del storytelling como 
parte del éxito de los productos turís  cos o locales 
que pueda ofrecer Tola. Por supuesto las nuevas 
tecnologías han tenido mucho que ver con la 
profesionalización de la comunicación viral como 
estrategia comunica  va, ya que han permi  do 
la creación de las herramientas necesarias para 
favorecer la circulación del mensaje. 

¿Por qué puede revolucionar la vida 
de las niñas y los niños de Tola?  
Porque la comunicación viral puede poner 
a Tola, su turismo y sus Sociopreneurs en el 
mapa de oportunidades mundiales en corto 
plazo y a bajar costo.
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Redes sociales y TIC en la clase

Fuera de la escuela, las niñas y los niños usan 
las redes sociales y otras TIC como Facebook 
y Google en su vida social y recrea  va. Parece 
inevitable que los salones de clase, con el 
 empo, refl ejen estos patrones de es  lo de vida 

cambiantes. Las TIC más que desorden o falta 
de atención en clase, pueden aportar riqueza 
y variedad en los  recursos de aprendizaje en 
el aula, lo que puede conducir a la creación 
de un ambiente de aprendizaje más atrac  vo 
para los jóvenes, dinámico, gra  fi cante y 
produc  vo. La integración de TIC en la clase va 
más allá del uso del internet o del teléfono en 
clase. Esta integración puede tomar diversas 
formas, por ejemplo, puede signifi car el uso 
de cámaras fotográfi cas o video digitales y el 
recurso de diarios gráfi cos de trabajos escolares 
o comunitarios, o la promoción de formación de 
grupos de trabajo interescuelas, y muchas veces 
inclusive internacionales, en el desarrollo de un 
mismo proyecto. También el uso de videojuegos 
como complemento a la ac  vidad docente, o 
simplemente el uso de mensajes de texto como 
parte del proceso de comunicación entre el 
profesor y el estudiante. Claramente, el recurso 
más valioso en este viaje digital son los propios 
niños y niñas. Ellos están dispuestos a par  cipar 
y listo para adaptarse a la tecnología.

¿Por qué puede revolucionar 
la vida de las niñas y los niños 
de Tola? Porque Tola está rezagada 
en cuanto a la alfabe  zación digital, 
mientras sufre de un desgaste de la 
relación entre el profesor y el estudiante 
que se manifi esta en una alta deserción 
escolar y una baja mo  vación de 
los jóvenes por la escuela, de esta 
forma se puede mo  var al joven 
mientras se forma una generación 
de hábiles tecnómanos que puedan 
paula  namente poner al servicio 
de la comunidad sus conocimientos 
tecnológicos y de comunicación.
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Crowdsourcing  accountability

Crowdsourcing es la prác  ca de obtener servicios, ideas 
o contenido mediante la solicitud de contribuciones 
de un gran grupo de personas, y especialmente de una 
comunidad en general y no a través de proveedores 
tradicionales. Esta prác  ca se ha conver  do en una 
mega tendencia en los úl  mos años, impulsando la 
innovación y la colaboración en materia de inves  gación, 
empresas, la sociedad y el gobierno por igual. Hoy en 
día, el crowdsourcing se u  liza para crear y aumentar el 
conocimiento colec  vo, la construcción de comunidad, 
la crea  vidad y la innovación colec  va, crowdfunding, y 
el compromiso cívico.  Crowdsourcing puede servir así 
como una tecnología de monitoreo par  cipa  vo y una 
herramienta de rendición de cuentas  y evaluación en 
el logro de metas comunitarias.  Estas úl  mas funciones 
son las que se denominan crowdsourcing accountability.  
Usualmente los tres mecanismos de rendición de 
cuentas en la democracia directa-supervisión (monitoreo 
y evaluación), prevención (acción de la sociedad civil 
colec  va en materia de polí  ca) y sanciones (seguimiento 
de los abusos para la prueba en los tribunales), pueden 
fortalecerse a través del crowdsourcing accountability.  
Además devuelve los roles de toma de decisión y 
seguimiento a la comunidad misma.

¿Porqué puede revolucionar la vida de 
las niñas y los niños de Tola?  Porque así 
Tola puede aprovechar su ac  vo tejido social 
para implementar un control efec  vo del turismo 
responsable y las metas con respecto al desarrollo 
juvenil y comunitario en marcha.
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Pay-for-succes (PFS)

El pago por éxito es un término general 
para la contratación basada en el 
desempeño entre el gobierno o la 
comunidad organizada y los proveedores 
de servicios sociales, donde el gobierno 
sólo paga a los proveedores si se 
logran resultados previstos en lugar de 
proporcionar los pagos por reembolso 
de gastos. PFS no es un invento, es 
una innovación, cada componente de 
pago por éxito ya existe en el gobierno. 
La innovación de pago por éxito es la 
transferencia del riesgo desde el gobierno 
a inversores, así como un mayor enfoque 
en programas con evidencias rigurosas, 
basadas en datos.

¿Por qué puede revolucionar 
la vida de las niñas y los 
niños de Tola?  Porque junto 
a los bonos de impacto social 
incrementan la efi cacia de la 
acción pública y comunitaria de 
Tola. En pocas palabras, se enfoca 
en lo que funciona.  

Bonos de impacto social

Los Bonos de Impacto Social son un nuevo enfoque 
prometedor para el fi nanciamiento por gobierno de los 
programas de servicio social o “intervenciones” sociales. 
Mediante la combinación de los pagos basados en el 
desempeño y la disciplina de mercado, el enfoque  ene 
el potencial para mejorar los resultados, superar las 
barreras a la innovación social, y fomentar la inversión 
en servicios de prevención de ahorro. Este  po de 
innovación ha surgido como posible mecanismo para 
aumentar las inversiones en intervenciones sociales 
efec  vas al cambiar la forma en que el gobierno asigna 
e invierte sus recursos - se centra en los resultados.  Este 
 po de tecnología signifi ca mejoras reales y medibles 

en los resultados para una determinada población. 
Los bonos de impacto social no son una forma de los 
gobiernos de eludir la responsabilidad o para generar 
ahorros, son una forma de garan  zar resultados. Este 
es un enfoque de fi nanciación que cierra la brecha 
temporal entre pagos por éxito y capital de trabajo 
inicial necesario por los proveedores de servicios, para 
ejecutar programas de “pay for succes”.  El capital 
fi nanciero puede obtenerse de fuentes fi lantrópicas o 
comerciales.

¿Por qué puede revolucionar la vida 
de las niñas y los niños de Tola?  
Porque puede mul  plicar la inversión social 
especialmente en áreas que se pueden prevenir, 
como la deserción escolar, la falta de consejería 
a padres y jóvenes y el control de abusos por 
turistas no deseados en Tola.
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Denominación de origen y branding

Una indicación geográfi ca  o denominación de origen, es un nombre o un 
signo u  lizado para determinados productos o servicios que corresponde 
a una ubicación geográfi ca u origen específi co, (por ejemplo, una ciudad, 
región o país). El uso de una denominación de origen puede actuar como una 
cer  fi cación de que el producto posee ciertas cualidades, se hace de acuerdo 
a los métodos tradicionales o disfruta de una cierta reputación debido a su 
origen geográfi co. El efecto de la indicación geográfi ca, también conocida como 
imagen made-in, y el sesgo de la nacionalidad, es un efecto psicológico asociado 
con las ac  tudes, las percepciones de los consumidores y de las decisiones 
de compra infl uenciadas por lugar de origen, en el e  quetado o mercadeo de 
los productos o servicios, asimismo, similar a un registro de especialidades 
tradicionales garan  zadas. La denominación de origen otorga un “premium” 
de mercado o un derecho exclusivo sobre el nombre del producto registrado, 
en consecuencia, el nombre del producto registrado sólo puede ser u  lizado 
por los productores que se ajusten al método de producción registrada y a las 
especifi caciones del producto o servicio ofrecido.

¿Por qué puede revolucionar la vida de las niñas y los 
niños de Tola? Porque Tola puede aumentar el valor extraído del 
diseño de servicios y productos ofrecidos por los emprendedores 
sociales y los operadores turís  cos vía la protección de sus esfuerzo y la 
asociación de los mismos, con “premiums” de mercado que lo dis  ngan 
de su competencia vecinal (San Juan del Sur) y su competencia directa 
(Costa Rica). 
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Coopera  vismo
El coopera  vismo es una tecnología organizacional o 
un movimiento social que defi ne la cooperación de sus 
integrantes en el rango económico y social como medio 
para lograr que los productores y consumidores, integrados 
en asociaciones voluntarias denominadas coopera  vas, 
obtengan un benefi cio mayor para la sa  sfacción de sus 
necesidades. Las coopera  vas son empresas democrá  cas 
que se interesan por el desarrollo de la comunidad en la 
que viven.  El coopera  vismo se basa en los principios 
de apoyo mutuo, esfuerzo propio, democracia directa 
en la toma de decisiones colec  vas, igualdad, equidad y 
solidaridad. Considerando estos principios, el desarrollo del 
coopera  vismo podría producir cambios signifi ca  vos en el 
empoderamiento de las personas, y por ende en el contexto 
local. En este sen  do, las empresas de coopera  vas pueden 
funcionar como incubadoras de desarrollo humano, por 
cuanto producen y reproducen capital humano y capital 
social en el territorio donde funcionan.

¿Por qué puede revolucionar la vida de las 
niñas y los niños de Tola? Porque dado este 
carácter colec  vizante a diferencia del individualista 
 pico de la forma organizacional capitalista pura, 

el coopera  vismo es una tecnología mucho más 
adecuada a territorios con alto valor en su tejido 
social y con tendencias hacia modelos anclados en la 
nueva economía, como es el caso de turismo crea  vo 
y responsables como el que busca Tola.
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Industrias crea  vas

El turismo cultural ha sido sin duda uno de los principales mercados de 
crecimiento en el turismo mundial en las úl  mas décadas. Como evolución 
de este  po de turismo, viene surgiendo el turismo crea  vo que en términos 
generales se defi ne como la co-creación de experiencias crea  vas con los 
turistas. Este concepto se enmarca claramente dentro de la tecnología de 
industrias crea  vas. Las industrias crea  vas se refi eren a una amplia gama 
de ac  vidades económicas que se ocupan de la generación y explotación del 
conocimiento y la información. En este caso el conocimiento de mo  vaciones 
y expecta  vas para generar experiencias de turismo. Dicha defi nición de 
industrias crea  vas se pueden asimilar mediante la adopción de la perspec  va 
de una economía de mercado emergente en lugar de una industrial. Una 
realidad más a  n con Tola. Existen entonces una relación simbió  ca entre 
turismo e industrias crea  vas. El turismo ofrece un sin  n de oportunidades 
para las industrias crea  vas y las industrias crea  vas pueden ser un medio 
efi caz para el turismo.

¿Por qué puede revolucionar la vida de las niñas y los 
niños de Tola? Porque el turismo crea  vo integra los recursos 
turís  cos  asociados al espacio -como playas o parques naturales- con 
aquellos que son procesos en esencia - como bailes, cantos, artesanía, 
pintura, fes  vales- y, por tanto, más sostenible en principio que el 
turismo tradicional, basado sólo en el consumo de los entornos 
construidos.  De esta forma contribuye al desarrollo del des  no 
turís  co de manera más responsable.
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ANEXO

Contexto metodológico: Reimaginando personas
Con el fi n de desarrollar la fase de inves  gación del proyecto “Sociopreneurs para el Desarrollo de las 
niñas y los niños”, y basado en las principios del human center design, el equipo de P-Lab diseñó e 
implementó dos marcos metodológicos y sus correspondientes herramientas metodológicas. Aún cuando 
dichos marcos metodológicos respondían a preguntas de inves  gación y obje  vos diferentes, fueron 
complementarias y permi  eron al equipo tener una comprensión estructurada tanto del tejido social en 
Tola como de las caracterís  cas de las cadenas de valor del Turismo Sostenible y del desarrollo de las niñas 
y los niños. Para ello, la metodología aplicó una serie de herramientas, principalmente etnográfi cas de 
aplicación en terreno (principalmente entrevistas semi-estructuradas), con el fi n de capturar opiniones y 
oportunidades en las dos cadenas en cues  ón.

METODOLOGÍA 1: 

        Mapeo del tejido social

La primera metodología implementada en terreno (Mapeo del Tejido Social) buscaba comprender 
los actores, dinámicas locales y mo  vaciones, que eran relevantes e infl uían en la materialización 
de oportunidades de emprendimiento, relacionadas con el desarrollo de turismo sostenible y con el 
bienestar de las niñas y los niños de Tola y sus alrededores. En específi co, dicha metodología buscaba 
entender la infraestructura de capital humano necesario para poner en prác  ca un programa de 
emprendimiento en el municipio de Tola y sus alrededores, y las mo  vaciones o incen  vos de potenciales 
emprendedores en estas áreas. 
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La aplicación del marco metodológico giraba en torno a responder la siguiente pregunta de inves  gación:

¿Qué tan listos están las personas/comunidades en Tola para conver  r sus mo  vaciones o 
incen  vos, y ser emprendedores en oportunidades reales de emprendimiento?

En aras de responder a estar pregunta, el equipo en terreno indagó también por los actores en Tola 
(personas y grupos) que  enen la capacidad de desarrollar oportunidades de emprendimiento; 
las necesidades, expecta  vas e incen  vos en las comunidades locales para hacer efec  vas dichas 
oportunidades, y las caracterís  cas que se consideran localmente como indicadores de presteza para el 
desarrollo de oportunidades a través de ac  tudes emprendedoras. 

En esta primera metodología, el equipo P-Lab aplicó una serie de herramientas basadas en métodos 
cualita  vos de inves  gación consistentes en entrevistas semi-estructuradas, observación y ac  vidades 
experimentales (ver Metodología 1. Mapeo del Tejido Social en Tola para más detalle).

Una de las herramientas más importantes aplicadas durante el trabajo de campo fue el ejercicio de 
“Personas”. Como su nombre lo indica, este ejercicio permite construir un perfi l de persona, en este caso 
de un turista, un joven de Tola y un “solucionador de problemas”. En el úl  mo caso, se hace referencia 
tanto a un emprendedor como a un líder o referente comunal. 

Durante el trabajo de campo, ya sea a través de entrevistas semi-estructuradas o dibujando esquemas, 
tanto niñas, niños,  jóvenes como adultos, construyeron cada perfi l de acuerdo a lo que ellos creían 
o imaginaban. Las consignas, a veces grupales o individuales, variaron desde: “el superhéroe de Tola 
/ solucionador de problemas”, “hijo/a que les gustaría tener”, “el joven más malo de Tola”, “el mejor 
novio/a”, “turista que viene a Tola”, etc. A par  r de las caracterís  cas y de la historia que cobra vida detrás 
de cada “persona”, se puede saber el perfi l general y permite entender el tejido social de Tola desde su 
propio punto de vista.

12 Existe un vocabulario propio de la gente en Tola que se utiliza a lo largo de las historias reimaginadas en el presente reporte. Bicha: 
Término utilizado para denominar una cerveza. Ej: “Me voy a tomar una bicha para relajar”. Chele: Palabra que denota al extranjero. 
No se refi ere a ninguna nacionalidad en particular. Todos los extranjeros son “chele”. Ej: “Mirá lo que se puso ese chele”. Chavalos/ 
chavalas: Se refi ere a los niños/niñas y jóvenes. Ej: “Estuve cuidando los chavalos”. Panga: Tipo de barco de pesca de tamaño mediano 
característico de la zona de la costa. Pinolillo: Es una bebida dulce tradicional nicaragüense elaborada en base a maiz y cacao. Sambo: 
Tipo de comida rápida que consiste en una mezcla de papas fritas, plátano y chicharrón. Tuani: Palabra que refi ere a una situación, 
experiencia o persona agradable, amable y divertida.
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La información no sólo se u  lizó para develar y entender el imaginario colec  vo, sino que el presente 
reporte recoge los hallazgos del ejercicio y los vuelca en cuatro personajes o historias reimaginadas 
que describen las vidas de un niño y un joven de Tola (Toro y Yeicon), una joven emprendedora (Beth), 
una turista (Vera) y una líder comunal (Yolanda).   El obje  vo varía de personaje a personaje. En el 
caso del niño y el joven, se intenta ilustrar la realidad que hoy en día viven en Tola los jóvenes. En el 
caso de la turista, la historia se adapta a la descripción del “turista ideal”. Finalmente, en el caso de los 
solucionadores de problemas, tanto el emprendedor como la líder comunal, se relatan los obstáculos que 
los emprendedores de Tola deben superar hoy en día pero se entrelazan ambas historias imaginando una 
solución para dichos obstáculos.
 

METODOLOGÍA 2: 
        Aplicación de cadenas de valor

La segunda metodología aplicada (ar  culación de cadenas de valor), tenía como obje  vo entender las  
necesidades, expecta  vas e incen  vos tanto de comunidades locales, promotores del desarrollo de las 
niñas y niños como de empresarios asociados al turismo responsable, suscep  bles de conver  rse en 
oportunidades de co-creación existentes en las cadenas de valor del turismo responsable y del desarrollo 
de las niñas y los niños. En otras palabras, la segunda metodología buscó encontrar aquellos puntos de 
intersección en donde existen oportunidades de emprendimiento que impactaban y benefi ciaban la 
generación de valor en las dos cadenas, a la vez que se orientaba alrededor de la siguiente pregunta de 
inves  gación:

¿Cuáles son las necesidades, expecta  vas e incen  vos tanto de comunidades locales, promotores 
del desarrollo de las niñas, niños y empresarios asociados al turismo responsable que pueden 
ser suscep  bles de conver  rse en oportunidades de co-creación de valor aprovechables, en la 
intersección de las cadenas de valor del turismo responsable y del desarrollo de las niñas y los niños?

La implementación de las herramientas metodológicas fue ú  l en la iden  fi cación de actores 
(ins  tuciones o individuos) que sirven como conectores de las dos cadenas; comprensión sobre la 
generación de valor a lo largo de cada una de las cadenas (turismo responsable y el desarrollo de las niñas 
y los niños; y comprensión del aprovechamiento de la generación de valor en cada una de las cadenas, 
manifestado en las mo  vaciones e incen  vos de los actores de la cadena para la generación de valor.
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Perfi l de entrevistados
Durante el trabajo de campo realizado desde el 13 de octubre al 22 de noviembre, se realizaron 
aproximadamente 244 entrevistas. Los entrevistados provenían de 22 comunidades del municipio de Tola, 
(contabilizando más de 10 escuelas), así como de San Juan del Sur, Rivas y Managua. El siguiente mapa 
geolocaliza las principales ac  vidades desarrolladas en el terreno a lo largo de las seis semanas de campo.

El 52% de los entrevistados son hombres mientras que el 48% corresponden al sexo femenino. Los 
porcentajes obtenidos se derivan de la aplicación de la metodología de “bola de nieve”, ya que no se    
pre-estableció un número determinado de hombres o mujeres. Casi el 30% de los entrevistados son 
jóvenes entre 12 y 25 años.

Se logró iden  fi car un total de 32 personas con alto potencial y con actuales caracterís  cas 
emprendedora, y al menos 27 oportunidades de emprendimiento con vínculos mutuos entre la cadena 
del turismo responsable y el desarrollo de las niñas y los niños. Los emprendimientos que cubren un vasto 
abanico de posibilidades, no están solo relacionados al turismo y negocios en sí (ventas, etc), sino que 
muchos surgen de ideas para ayudar de forma directa a las niñas, niños, jóvenes o a la comunidad, con un 
vinculo importante con la ac  vidades y el desarrollo turís  co.
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Acerca de 

       UNICEF
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF por sus siglas en inglés),  ene como fi n velar 
por los derechos y bienestar de las niñas y los niños a través de programas relacionados con alimentación, 
educación, y atención sanitaria, entre otros. UNICEF  ene presencia en más de 190 países en el mundo 
a través de programas en las áreas de educación e igualdad, VIH –Sida, protección contra el abuso y la 
explotación, y supervivencia infan  l y materna.

En Nicaragua, UNICEF trabaja de la mano con el Gobierno Nacional y con las autoridades regionales 
locales en 24 municipios de 4 departamentos y 2 Regiones Autónomas. En estos municipios el trabajo 
de UNICEF se enfoca además de las áreas en las que generalmente trabaja, en apoyo a la formulación de 
polí  cas con un enfoque intercultural, de género y de reducción de disparidades. 

Acerca de 
     Mukul/Guacalito de la Isla
Mukul Beach Gold & Spa, es un exclusivo hotel-bou  que ubicado en el municipio de Tola, en la costa 
Pacífi ca nicaragüense. Mukul, hace parte del  desarrollo turís  co llevado a cabo en Guacalito de la Isla, un 
área de más de 4 millones de hectáreas que forma parte de las inversiones del grupo económico Pellas, y 
en la que se promueve el turismo sostenible de  po residencial.

Acerca de 

     Policy Lab
Policy Lab es una fi rma bou  que que cree en el aprendizaje, desde y para el diseño y proto  po de 
soluciones desarrolladas a través de procesos de co-creación y de nueva gobernanza pública, que busca 
siempre poner al centro los seres humanos. P-Lab promueve enfoques de atelier en el que busca usar 
metodologías innovadoras y experimentales en el diseño, implementación y evaluación de polí  cas 
públicas. 



66 Tola Sociopreneur

P-Lab trabaja con Gobiernos, organizaciones internacionales, actores del sector privado y con la 
sociedad civil en la creación de valor social y público, mientras que u  liza metodologías experimentales 
e innovadoras que ayuden en la comprensión de sistemas complejos y en la generación de 
emprendimientos encaminados a la solución de problemas públicos y sociales. 
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