
La Cooperativa La Campesina está ubicada en el Municipio de Matiguás, Matagalpa, Nicaragua. Sus principales 
actividades son el cultivo, acopio y procesamiento de Cacao orgánico y convencional; sin embargo, también presta 
servicios de venta de insumos y exportación. Inició operaciones en 2000 y actualmente cuenta con 354 socios 
(9% mujeres). Emplea de manera permanente y temporal a 29 personas (17% mujeres). 

En cuanto a infraestructura, existe un camino 
transitable en todo tiempo, la distancia al centro 
de abastecimiento varía entre 20 a 50 Km., hay 
transporte público disponible, el suministro 
de energía eléctrica es inestable con generador 
de reserva, hay acceso a internet estable a través 
de línea fija y amplia cobertura en la red móvil y se 
cuenta con suministro de agua potable. En cuanto 
a socios, sus clientes principales son Ritter Sport y 
El Castillo del Cacao y, en cuanto a ONG de apoyo, 
están VECO Mesoamérica y Proyecto de Gestión del 
Conocimiento de COSUDE. 

Resumen de la calificación de desempeño organizacional 
de la Cooperativa Multifuncional Cacaotera La Campesina R. L. 

Ventas (x1000)
Utilidad neta (x1000)
Margen Operativo (%)
Margen neto (%)
Pasivos (x1000)
Activos totales (x1000)
Capital social (x1000)

Estados Financieros C$

23,887
2,765

11.6%
11.6%

---
21,058
1,164

2015

16,679
221

1.3%
1.3%

---
11,931

---

2014

14,647
452

3.1%
3.1%

---
10,343
1,164

2013

Acceso a financiamiento
Acceso a mercados
Desarrollo de capacidades
Acceso a seguros
Acceso a insumos
Acceso a equipos
Auto-mejora
Otro
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• Ejecutivos competentes y elegidos basados en competencias. 
• Adecuada remuneración de ejecutivos. 
• Clara división de responsabilidades entre ejecutivos y 

Consejo de Administración.
• Ejecutivos rinden informes mensuales a la Junta Directiva.
• Sistema de Control Interno en funcionamiento. 
• Buen procedimiento de elección de directivos. 

• Falta sistema de evaluación y monitoreo.
• Documentar las políticas de sucesión de ejecutivos.
• El costo de asumir responsabilidades es más alto que la 

remuneración que reciben los directivos. 

Áreas fuertes

Gestión interna

• Cuentan con logística de acopio, fermentado y secado.
• Equipo y tecnología de altos estándares. 
• Hay evaluación de impacto ambiental. 
• Se implementan prácticas ambientales como manejo de 

desechos sólidos y de aguas residuales. 
• En producción hay gestión de la calidad. 
• Higiene en la producción. 
• Calidad y seguridad alimentaria en el procesamiento. 

• No se documentan las limpiezas de equipos. 
• Se requiere mejorar el flujo de proceso para evitar 

accidentes. 
• No se dispone de política de seguridad ni salud 

documentada. 

Operaciones

• Claramente definidas las responsabilidades. 
• Controles en funcionamiento. 
• Estados financieros presentan la situación de la cooperativa. 
• Costos de producción y márgenes de ganancia conocidos. 
• No se han incumplido los préstamos. 
• Se usan seguros para la protección de producto y equipos. 
• Hay proceso de aprobación de presupuestos. 
• Se tiene un sistema de información de gestión financiera. 
• Uso y monitoreo de la información financiera. 

• Manual de normas y procedimientos administrativos, 
financieros y contables aún en proceso de actualización. 

• No se dispone de reservas financieras.

Gestión financiera

Áreas de mejoras
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“SCOPEinsight es muy transparente y eficaz, en la primera 
evaluación tuvimos puntos bajos pero mejoramos en los 
análisis posteriores, esto nos ha facilitado el acercamiento 
con tres financieros de la banca ética, y estamos en 
proceso de adquirir un financiamiento”,  
Uliser Reyes, 
Presidente de la Cooperativa La Campesina.

Contacto
Si desea conocer más,

visite nuestro sitio web:
www.scopeinsight.com,
o envíe un electrónico a:

contact@scopeinsight.com


