


Que es B&B Kiruna   y por que ? 

 Es un B&B, ubicado en San Ramón, Matagalpa, Nicaragua , nace de la la experiencia laboral de
la gerente en desarrollo de proyectos económico local con reconocimientos de éxitos (
Turismo Sostenible y Educación autosustentable ) Enseñar a Pescar. Kiruna es la ciudad mas
grande de Suecia en territorio, y la mas pequeña en población.

 Necesidad de empleo y general ingresos

• Innovar con lo que se tiene, Emprender.

• Crear para hacer la diferencia

• Compromisos Humanos ( desvolver conocimientos a las comunidades) Aplicar a la Gestión
Empresarial -RSE



Bed and Breakfast Kiruna 

Consultora/ Formulación, 
gestión y ejecución de 
proyectos :  Desarrollo 

sostenible , y Educación 

Servicios Turísticos  
/actividades turísticas



Bed and Breakfast 
Kiruna

Cumplimiento de Leyes/ 
Legalidad 
/Alianzas/transparencia  

Entornos Empresariales 

Gestión Empresarial / RSE 
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Compartimos lo que 
sabemos y lo que 
logramos. No lo que 
nos  sobra. 

No hacer las cosas 
a otros, les 
enseñamos y  
acompañamos para 
que lo hagan  ellos 
mismos, pescamos 
con ellos

RSE

B&B Kiruna, formula 
gestiona  y ejecuta 
proyectos, crea 
alianzas locales, 
fortalece otros 
negocios y apoya a la 
gestión del gobierno 
local, Involucra 
organismos nacional 
y extranjeros,  
empresa

Alianzas estratégicas 
para el desarrollo 
competitivo

En las Empresas

tenemos factores

internos y externos.

Nosotros

acompañamos a

nuestro entorno,

para mejor

capacidades locales
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Consulto a autoridades locales y organismos 

Relación e integración de B&B KIRUNA 



El municipio en línea a través
de una web.
ecoturismosanramonmatagalp
a.com / desarrollo de un sello
local de calidad turística

Negocios Locales existentes
brindado servicios de calidad

Transparencia( rendiciones de 
cuentas y auditorias)  

Sostenibilidad 

Alianzas estratégicas con:
negocios locales, gabinete de
turismo, oficina de economía local
del municipio, alcaldía municipal,
y organismo que llevan turistas a
San Ramón Y OTROS

RSE / Creciendo 
Juntos/ 

FORTALECER 
CONOCIMIENTOS 

PARA GANAR 
DINERO Y REDUCIR 

POBREZA 

Aportamos a
la agenda
2030.
Objetivos de
Desarrollo
Sostenible
ODS

# 11- Producción y 
consumo responsable

# 8 - Trabajo decente y 
crecimiento económico 

# 11- Ciudades y 
Comunidades 

sostenibles 

# 17 - Alianzas para 
Lograr Los Objetivos 



Comunidades Hermanas de San Ramón 

Creación de un programa con una metodología de Implementación: DRP, 
FODA, SISTEMATIZACION PARA VALORAR RESULTADOS:

• EMPODERAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD (MOTIVACION)

• MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

• EQUIPAMIENTO DE LA MIPYMES

• ASESORÍA GERENCIA Y ADMINISTRATIVAS DE LA MIPYMES 

• WEB DEL MUNICIPIO: ECOTURISMOSANRAMONMATAGALPA.COM

• CREACIÓN DE  FORMULARIO DE ESTÁNDARES DE CALIDAD 
TURÍSTICA LOCAL.

• SELLO DE CALIDAD Y MATERIAL PROMOCIONAL

• VENTAS, ENLAZAMIENTOS ENTRE LOS NEGOCIOS 

Alcaldía Municipal de San Ramón – Matagalpa  

UN Grupo de Sunne Suecia 

B&B KIRUNA / La  Gestión Empresarial la  RSE / 
Creciendo Juntos/ FORTALECER CONOCIMIENTOS 

PARA GANAR DINERO Y REDUCIR POBREZA

RSE – Fortalecimiento a las MiPymes del  Municipio de San Ramón, Matagalpa, Nicaragua  

Fondos 

Materiales de 
construcción 

Fondos 

Gestión 
Empresa
rial RSE

Resultados/impacto 





Empoderamiento y  Sostenibilidad   

Involucrado y acompañando el 
Alcalde Municipal y Oficina de 

Desarrollo Económico Local, Ongs 
extranjeras. 

Sector empresarial de San Ramón ( 15 
negocios) fortalecido en administración y 

gerencia de sus negocios 

Delegada de INTUR – Matagalpa 
/facilitando políticas nacional de 

turismo y  acompañando los eventos 

Cada empresa aprendió a pescar en su proceso de fortalecimiento, accedió a crédito a bajos interés , esta empoderada y 
recibiendo ingresos  / creamos un engranaje de gestión municipal/súmanos no restamos



• Reconocimiento Nacional del programa para ser 

replicado a municipios en Latinoamérica

• Acercar a  otras empresas que están haciendo 

RSE en Nicaragua para enlazamientos 

empresariales. 

• Destacar a San Ramón como un municipio  

pionero en desarrollo Sostenible

• Posicionarnos como mercados inclusivos para 

mejora la economía.

• Aportar a los ODS

META 2017- 2018  



o“Empoderamiento Económico e impacto 
en la comunidad: Participación activa y 

desarrollo”



Todos debemos hacer nuestra parte, gobiernos, sector privado, sociedad civil , usted y Yo! 

Ciudades y Comunidades Sostenibles 

Muchas Gracias 

Yelba Valenzuela 

México

Oct 2022


