
 

 

  



 

 

La experiencia de Esperanza Matamoros Urbina, socia de una cooperativa. 
Estudio de caso de una socia de la Cooperativa Multisectorial Sol de Libertad, R.L. 

(COMUSOL, R.L.) 
Municipio: Ciudad Darío 

 
En el departamento de Matagalpa se ubica el municipio de Ciudad Darío, 
aproximadamente a unos 80kms del capital, muy conocido por ser el lugar donde nació 
nuestro insigne poeta Rubén Darío y que cuenta con 22 marcas que aglutinan a 153 
comunidades y el casco urbano compuesto por 23 barrios.  
 
Las familias se dedican mayoritariamente a la agricultura y dado que están ubicadas en 
una zona seca del país, deben hacer a los riesgos de pérdida de cosecha por las escasas 
lluvias, lo que también ocasiona mayores niveles de pobreza. 
 
En algunas zonas del municipio, los productores y productoras especialmente de la zona 
rural, se han motivado a organizarse para hacer frente a los problemas sociales, 
económicos y ambientales; confiando en el poder de la organización y la unión de 
esfuerzos para resolver problemas comunes, por ello han constituido cooperativas varias: 
de ahorro y crédito, apícolas y agropecuarias. 
 
En el año 2011, un grupo de productores y productoras agropecuarios se dispusieron a 
formar la Cooperativa Multisectorial Sol de Libertad, R.L. (COMUSOL, R.L.) con el apoyo 
del proyecto “Asociatividad Solidaria” financiado por CAFOD de Inglaterra y  SCIAF de 
Escocia; la cooperativa hoy cuenta con 51 socios y socias, entre ellos la Sra. Esperanza 
Matamoros. 
 
Esperanza Matamoros nos cuenta de ella y su familia 
 
Esperanza Matamoros Urbina tiene 46 años de edad y vive en la 
comunidad El Prado, Ciudad Darío. Su comunidad está ubicada a 
orillas de la carretera panamericana en el km 68.5.  
 
Está casada desde hace varios años con Eduardo Rocha y es 
madre de 5 hijos de entre 29 y 18 años de edad: Rolando, 
Eduardo, Mario, Julio y Pedro. 
 
Ella está muy orgullosa de su labor de madre, pues siente que junto a su esposo han 
cumplido la misión de educarles y hacerles hombres de bien dentro del hogar y para la 
sociedad. Han logrado que los cuatro mayores se bachilleren, les han motivado y apoyado 
para que logren sus metas personales y aprendan a ganar  se el pan de cada día de una 
forma honrada. 
 
Es así que sus 4 hijos mayores ya trabajan, dos de ellos fuera de la comunidad y los otros 
dos junto a ella atienden un negocio familiar de una pulpería. 



 

 

 
En la mayoría de los casos, se piensa que la madre que sólo tiene hijos varones, no puede 
contar en el futuro con apoyo de ellos, en el hogar o bien para llevar un negocio juntos. 
Éste no es el caso de Esperanza, ella nos manifiesta que aunque solamente hijos varones 
tuvieron, ellos siempre le han ayudado e inclusive junto a dos de ellos lleva el negocio de 
la pulpería.  
 
La estabilidad de su hogar ha sido el resultado de mucho amor y sacrificio, pues ella cree 
fielmente que “cuando no hay amor y compromiso ninguna familia puede salir adelante”. 
 

En diciembre 2012, nació su primer nieto que le ha dado a la 
familia una razón más para reír, gozar y aprovechar cada 
instante de sus vidas. 
  
“Eyner Rolando es mi primer nieto y estoy muy contenta, siento 
que vuelvo a ser mamá pero ahora más tranquila porque ya 
tengo experiencia… me ha dado tanta alegría que doy gracias a 
Dios por su vida”. 
 
Ella ha sido miembro de la comisión católica, comités escolares 
y ha trabajado en comisiones comunitarias para la ejecución de 

proyectos ejecutados por Red Arco Iris, El Porvenir y el Instituto Juan XXIII.  De estas 
experiencias, dice haber aprendido mucho y se reconoce a si misma con mejores 
capacidades y conocimiento para trabajar por su comunidad y por su familia. 
 
“A mí me ha gustado ayudar, servir a mi comunidad en lo que yo he podido, porque creo 
que es necesario que trabajemos por los demás…es la manera de salir adelante y lograr 
que todos estemos bien, por eso he trabajado desde hace más de 10 años en acciones a 
favor del medio ambiente, educación, organización comunitaria, gestión de proyectos y en 
la Iglesia católica. 
 
Ella también afirma, que su compromiso con la comunidad lo ha asumido pensando en 
darle un ejemplo a sus hijos y ahora a sus nietos, de que “…es necesario participar en lo 
que a todos nos beneficia, que es necesario que trabajemos por los demás” 
 
Su integración a la cooperativa. 
 
Esperanza nos cuenta, que ella había trabajado en años anteriores con el Instituto Juan 
XXIII y que de parte del Instituto se le pidió al iniciar el año 2010, colaborar en la 
convocatoria a las familias de su comunidad para presentar el proyecto “Asociatividad 
Solidaria”. 
 
 



 

 

Nos dice Esperanza, que en aquel momento no se hablaba de que fuera específicamente 
una cooperativa lo que se iba a constituir, eso se analizó después; pero sí se hablaba que 
era  necesario organizase de una forma solidaria para trabajar por el bien común y buscar 
la solución de los principales problemas de productores y productoras agropecuarios.  
 
“Yo creo en la fuerza de la organización, en la capacidad que tiene  la unión de varias 
personas para lograr lo que nos proponemos y por eso decidí continuar participar en el 
proyecto (Asociatividad Solidaria) hasta constituir nuestra cooperativa”. 
 
La familia de Esperanza se ha dedicado a la agricultura y al comercio; siembran maíz, 
tienen una pulpería y ella ha deseado emprender un negocio de granja avícola desde años 
atrás. 
 
Ella había escuchado de experiencias de pequeñas granjas avícolas, que estaban 
generando ganancias a familias del campo y por lo que escuchó de la propuesta 
cooperativa, pensó en que ésta sería la oportunidad para hacer realidad su sueño de pasar 
de criar entre 5-10 gallinas que era lo máximo que lograba mantener y que sólo daban 
para la subsistencia a tener un pequeña granja de 50 aves. 
 
“Siempre me ha gustado criar gallinas, verlas en el patio, comerme unos huevitos y vender 
otros por supuesto… pero yo sentía que me faltaba más conocimiento sobre cómo 
manejarlas y sabía que sola no podía lograrlo… que tenía que entrar a una organización o 
estar dentro de un proyecto para recibir ese beneficio”. 
 
El 05 de diciembre 2011, su sueño se hizo realidad y con más sorpresas para su vida, pues 
ella fue electa presidenta de la Cooperativa Multisectorial Sol de Libertad, R.L. 
 
“Yo me sorprendí, pues habiendo tantos hombres y mujeres con más experiencias, me 
eligieron a mí, sentí miedo y aunque un poco asustada y sin saber bien cómo ejercer mi 
cargo, pues nunca antes había estado en una cooperativa y mucho menos de presidenta, 
me armé de valor y acepté”. 
 
Ella afirma que las capacitaciones y asesoría recibida 
de parte del Instituto Juan XXIII y la relación con sus 
compañeros directivos,  le han ayudado a tener más 
confianza en sí misma y desempeñarse mejor en su 
cargo. Otro elemento que le ha favorecido es el 
apoyo de esposo, hijos y nueras para distribuirse 
entre todos las tareas de acuerdo a las 
responsabilidades que cada uno tiene dentro y 
fuera de la familia. 
 
 



 

 

En diciembre del 2012, el esposo de Esperanza ingresó a la cooperativa y expresa que al 
igual que su esposa “el cooperativismo es una gran oportunidad para que familias pobres 
mejoren sus condiciones de vida, pero que es necesario ser responsable, comprometido 
con el bienestar de todos…” agrega, que además se siente orgulloso de su esposa y que 
piensa seguirle apoyando para que siga como presidenta y aprenda de ésta experiencia. 
 
El inicio de una pequeña granja avícola. 
 

Cuando Doña Esperanza ingresó a la cooperativa, lograba 
mantener entre 5- 10 gallinas que por falta de un cuido 
adecuado se le morían, no ponían huevos, la mayoría de 
pollitos que nacía se morían y su negocio de venta de huevos 
nunca se hizo realidad; únicamente lograba el autoconsumo. 
 
Esperanza participó durante el año 2012 en un programa que 
asistencia técnica, dirigido a todos los socios y socias de su 
cooperativa; durante éste tiempo elaboró su plan de finca, 
participó en capacitaciones sobre el manejo y alimentación 
avícola y recibió asesoría sobre la construcción de 
infraestructura adecuada para sus gallinas, todo esto fue una 
experiencia nueva para ella. 

 
“Nunca antes había recibido capacitaciones sobre el manejo de las gallinas, cómo 
vacunarlas, cómo desparasitarlas, cómo hacer alimentos caseros y balanceados para que 
produzcan más y mejor huevo o analizar mis problemas para montar mi pequeña granja”. 
 
A partir de la asistencia técnica que Esperanza recibió, ella pudo identificar los cambios 
que debía hacer para lograr generar ingresos a partir de la crianza de gallinas y se dispuso 
a cambiar su manera tradicional de cuido de las aves gallinas y además a realizar inversión 
en la actividad. 
 
El año pasado invirtió parte de las ganancias de la pulpería en la compra de gallinas indias 
y ahora cuenta con 15 gallinas, 2 gallos, 18 pollitos y además espera tener unos 10 pollitos 
más dentro de unos días.  
 
Pero esto no fue todo lo que tuvo que hacer, se dio cuenta que era necesario cuidar la 
salud de las aves; por eso ha estado más al pendiente de la vacunación y desparasitación 
de sus animales, de la limpieza y agua que toman. Además, ahora les da una alimentación 
balanceada, pues elabora un “cereal casero” como le dice ella, a base de soya, trigo, 
cascara de huevo y percutrin un suplemento mineral y vitamínico. 
 
 



 

 

“Con las capacitaciones me di cuenta que estaba alimentando mal as aves y aprendí a 
hacer un cereal casero que hasta es económico y hace que las familias se desarrollen 
bien“. 
 
El cuido y manejo de sus aves, ha sido siempre su responsabilidad pues las que tenía eran 
pocas; sin embargo ahora que son más, cuenta el apoyo de uno de sus hijos y esposo. 
 

Otro cambio importante fue el de cercar el patio de 
su casa y prepara las condiciones para el descanso, 
alimentación y nidos de las gallinas. Para éste fin, la 
cooperativa le aprobó un préstamo de $200 y ella 
puso $60 para el cercado de su patio que mide 
40x60mts. 
 
La oportunidad de obtener un préstamo siendo ella 
mujer, ha significado mucho para Esperanza, pues en 
la mayoría de los casos para cuando ha necesitado 
préstamo es su esposo quien lo ha solicitado en la 
instancia que sea, pues está consciente que éste 
beneficio no siempre es fácil de conseguir siendo 
mujer. 
 
“A las mujeres nos cuesta conseguir préstamo, en el 
municipio no hay muchos proyectos que ofrezcan 
préstamo, las micro financieras por ejemplo no 

confían en nosotras las mujeres,  siempre piensan que uno en la casa con que puede agar… 
cuando he tenido préstamo atrás ha sido a través de mi esposo… la mujer no ha tenido 
derecho a préstamos a pesar que somos muy buenas para los negocios”. 
 
El cambio en sus ingresos 

Con los cambios que ha hecho en el manejo de sus aves, ahora 
afirma que sus animales se mantienen sanos, hermosos, 
tienen mejor peso, el huevo es mejor calidad, de los pollitos 
que revientan sobreviven la mayoría, las gallinas ponen huevo 
día de por medio. 
 
La producción de huevos ha aumentado y son de mejor 
calidad, es así que está logrando el autoconsumo pero 
también la venta de un mínimo de 3.5 docenas de huevos 
semanalmente en su negocio de pulpería que representan un 
ingreso mensual promedio de $26. 



 

 

Las ganancias de los huevos,  las está 
destinando en éste momento a pagar el 
préstamo. En los próximos meses, espera 
aumentar la producción pues tiene pollitos en 
crecimiento y de ésta manera reinvertir en las 
gallinas, pues ya habrá pagado su préstamo. 
 
 
Para diciembre 2013, Esperanza espera haber 
logrado su sueño de manejar 50 gallinas, de 

poder ofrecer la venta permanente de huevos en su comunidad, gallinas hermosas y con 
las ganancias seguir reinvirtiendo en el negocio pero también ir cubriendo otros proyectos 
familiares. 
 
Limitantes por superar 
 
Doña Esperanza reconoce que llevar un registro de los 
gastos y ganancias de criar sus gallinas, así como de la 
producción de las aves es de relevada importancia, pero 
éste es un paso que todavía tiene que mejorar. 
 
“Yo sé que es importante llevar registro de las aves, sus 
vacunas, desparasitaciones, cuantos pollitos nacen y 
también de los costos que tiene su alimentación, la compra 
de más gallinas, etc. pero eso me falta mejorar. Hasta 
ahora lo único que llevo registrado es los huevos que se 
venden en la pulpería para separar ésta ganancia de todo 
lo que vendemos en el negocio e irla apartando para pagar 
el préstamo”. 
 
El futuro de su negocio. 
 
En la comunidad “El Prado” viven más de 150 familias y Esperanza considera que su 
pequeña granja avícola tiene grandes oportunidades de crecer, pues hay mucha demanda 
de huevos y la comunidad cuenta con bastante población; además es una zona visitada 
frecuentemente por linieros (vendedores ambulantes) que en la mayoría de los casos 
buscan llevar recursos del campo a sus hogares “huevos de amor y que estén frescos, al 
igual que gallinas indias hermosas”. 
 
Esperanza no piensa perder ésta oportunidad y junto a su familia están poniendo todo de 
su parte por hacer realidad su sueño y lograr generar mayores ingresos en el hogar y más 
ahora que la familia va creciendo. 
 



 

 

Ella cree, que su experiencia como mujer y adulta, le está sirviendo de ejemplo a sus hijos 
y nueras para que nunca dejen atrás sus sueños, para que busquen siempre alternativas 
de solución a sus problemas, estrategias de sobrevivencia y no estén esperando 
soluciones externas. 
 
¿Qué podemos aprender de la historia de Esperanza Matamoros? 
 
En la historia de la familia de Esperanza y su ingreso a la cooperativa podemos valorar 
como le ha cambiado la vida; ella ha motivó a otras mujeres y a su esposo en la 
comunidad para que se integren en la cooperativa, porque ha visto las oportunidades para 
que las personas se desarrollen humana y económicamente si se integran a una 
organización y especialmente si es una cooperativa. 
 
“El año pasado en la cooperativa, nos propusimos que cada uno de los socios y socias 
debía promover la oportunidad de ingresar a la cooperativa y contarles a otras personas 
nuestra experiencia para contagiarles el deseo de estar organizado y sobre todo ayudarles 
a creer en el poder de la organización. Yo logré, el ingreso de dos mujeres y mi esposo”. 
 
Para Esperanza fue un gran logro la integración de los nuevos socios de su comunidad y de 
otras más, y nos comparte que ella seguirá luchando porque hayan más personas que 
logren los beneficios que ella ha logrado, que tengan la oportunidad de desarrollarse, de 
adquirir experiencia para cargos directivos o para el desarrollo de la actividad a la que se 
dedican. 
 
El sueño de Esperanza de tener una pequeña granja avícola, se está haciendo realidad 
gracias a su voluntad de asociarse, saber utilizar los recursos económicos que ha invertido 
en el negocio y poner en práctica los conocimientos adquiridos.  
 
“Gracias a Dios cuento con el apoyo de mis hijos y mi esposo, entre todos vamos sacando 
el proyectito de la granja, pero esto no habría sido posible si no estuviera organizada 
porque no tengo para pagar asistencia técnica que me enseñe como manejar mis 
animales, es más difícil conseguir crédito.. pero también es importante que uno esté 
dispuesto a cambiar a poner en práctica lo que aprendemos, a compartirlo con otros y 
trabajar fuerte”. 
  



 

 

La experiencia de Alejando Matamoros, socio de la Cooperativa 

Construyendo El futuro Villa El Carmen R.L 

El municipio de Villa El Carmen, está ubicado a 40 kilómetros de la ciudad de Managua, 

éste se caracteriza por ser agrícola y por su posición geográfica se conecta con zonas 

turísticas de la franja costera del pacifico, que facilita la comercialización de sus productos 

en puntos de venta a la orilla de la carretera, especialmente para los visitantes.   

Por otro lado, cuentan con tierras fértiles aptas principalmente para el cultivo de granos 

básicos, otra ventaja es el acceso a fuentes hídricas. Entre las principales actividades 

económicas desarrolladas están: la siembra de hortalizas y granos básicos, crianza de 

ganado mayor (ganadería pastoril y producción de lácteos), ganado menor (aves y cerdos) 

Mediante el proyecto “Asociatividad Solidaria” financiado por las agencias SCIAF y CAFOD, 

se logró  la constitución en 2011 de la Cooperativa “Construyendo el futuro Villa El 

Carmen, R.L”, actualmente cuenta con 61 socios/as, fundadores/as. 

Alejandro Matamoros Vega, es socio fundador 

de la cooperativa Construyendo el futuro Villa 

El Carmen, R.L., es agricultor de vocación, 

casado y con una familia compuesta por  (6) 

miembros, de éstos 4 hombres y 2 mujeres, 

con los cuales habita en la comunidad  Valle de 

Los Aburtos, municipio de Villa El Carmen. 

 “Mi esposa me trajo  a vivir al Valle de Los 

Aburtos, ya que ella es originaria de esa 

comunidad, desde pequeño hice labores agrícolas, ya que mis padres hacían esta tarea…” 

Me entusiasmó la idea de buscar ayuda y beneficios para los agricultores de mi 

comunidad  

Don Alejandro siempre ha estado relacionado 

con el quehacer organizativo de su comunidad, 

es por ello que asistió a la asamblea donde se 

presentó el proyecto que ejecuta Juan XXIII.    

“Yo encontré a doña Juanita de Lázaro y me 
dijo te invito a una reunión para que nos 
organicemos, me entusiasmó la idea para 
buscar ayuda y beneficios para nosotros los 
agricultores de mi comunidad”  



 

 

“En la asamblea me explicaron todo el proceso de ingreso a la cooperativa, requisitos, en 
fin todo lo que teníamos que hacer, yo en ese momento me sentí abrumado y dije; esto va 
para largo, sin embargo nunca dude en seguir cada paso para llegar a ser un socio 
fundador, aunque costara mucho esfuerzo.”  
 
A sus 50 años de edad, con apenas concluida la primaria y con grandes dificultades para 
sacar adelante a su familia,  decide integrarse en la cooperativa para mejorar la crianza de 
aves y cerdos, la comercialización de sus productos y tener acceso a mejores 
oportunidades.  
 
“Todo esto ha significado un esfuerzo para mí y mi  familia, por eso continué asistiendo a 
todas las reuniones hasta ser capacitado por INFOCOOP, en las 40 horas de 
cooperativismo y completar todo el proceso para ser un miembro orgullosamente 
constituido en la cooperativa”. 
 
En la actualidad don Alejando desarrolla su trabajo con la ayuda de sus hijos y esposa, 

quienes se dedican al cuido de los animales, recolección de los huevos, y para el destace 

de los cerdos contrata a una persona de la 

comunidad. 

“Con las capacitaciones recibidas he aprendido  a 

cuidar mejor a mis animales; les vacuno cada tres 

meses y los desparasito, además me he puesto al día 

con los productos e insumos nuevos, para estar 

preparado ante alguna epidemia, todo esto me ha 

ayudado a mejorar la calidad de los alimentos para 

mis animales y he logrado disminuir las 

enfermedades”. 

“Yo salgo a vender en las comunidades mis productos, los dejo al crédito y cada quincena 

recojo el dinero en las fechas de pago, de esa manera trabajo y la ganancia la invierto en 

más productos y otra parte para  aportar a la economía de mi hogar”. 

 
Mejora de la infraestructura de su gallinero 

Siendo socio de la cooperativa y tendiendo la oportunidad de acceder a financiamiento, 

don Alejandro solicitó un préstamo de $ 500 dólares, el que le fue aprobado por el comité 

de préstamo de su cooperativa, a un plazo de 8 meses en cuotas mensuales1, actualmente 

                                                           
1
 Según  política de préstamo de la cooperativa Construyendo el futuro Villa El Carmen, R.L aprobado en 

asamblea de asociados.  



 

 

paga aproximadamente C$ 1,531.00, para ello tiene que apartar entre C$ 50.00 y C$ 60.00 

córdobas diarios para completar  el pago de su cuota mensual. 

“Con el dinero que la cooperativa me prestó me fui al mercado oriental a comprar los 

materiales de construcción como: piedra, cemento, zinc y madera para acondicionar mi 

gallinero, el cual lo  hice con la ayuda de mi familia, también logré invertir en la compra  de 

insumos, ahora es más amplio, más higiénico y más seguro”. 

Mejora de la productividad e ingresos económicos  

Antes de su ingreso a la cooperativa contaba 

con herramientas básicas,  tierra y animales 

(un cerdo, 20 gallinas, un gallinero en mal 

estado, un coche, un caballo y una bomba 

eléctrica para sacar agua). Las gallinas 

ponedoras le producían entre 15 a 20 huevos 

diarios, con un ingreso mensual de C$ 600.00 

córdobas  y para el destace de cerdos lo hacía 

una vez cada 15 días, con capital propio, dado 

que no contaba con otro tipo de 

financiamiento para ampliar sus actividades económicas. 

Desde que se le otorgó el financiamiento, ha aumentado su ganado menor, ahora cuenta 

con 50 gallinas ponedoras, que producen 50 huevos diarios o más2, los vende a C$ 3.00 

córdobas cada uno, obteniendo un ingreso mensual de C$ 1,500.00. Sus costos de 

producción mensual son de C$ 700.00, su ganancia es de C$ 800.00 mensuales, y en el año 

es de C$ 9,600.00. 

En la actividad porcina, don Alejandro 

destaza un cerdo semanalmente, de una 

inversión de C$ 4,500.00 córdobas, obtiene 

una ganancia de C$ 1,500.00 semanales, 

básicamente de las dos actividades 

económicas, deja el 30 % para pagar la 

cuota del préstamo, y el resto lo invierte en 

la educación de sus hijos, para la compra de 

medicinas y en alimentación de su familia. 

                                                           
2
 Dependiendo del ciclo en que están las aves ponedoras, en su primera etapa pueden llegar a producir 2 

huevos diarios.  



 

 

“Me siento muy agradecido y contento por todo lo que he avanzado sé que aún me falta la 

construcción del sumidero, el cual lo haré con el segundo financiamiento una vez que 

cancele el que tengo actualmente”. 

“Soy muy responsable con mis compromisos; para cumplir con los pagos del préstamo me 

programo mis gastos, cada mes aparto lo de mi abono, para no quedar mal en mi 

cooperativa y tener otro financiamiento más adelante.” 

Salgo a vender mis productos, trasladándome en mi bicicleta  
 
La comercialización de sus productos, la 
realiza en comunidades aledañas, en las 
pulperías, mediante la entrega fija de huevos 
y de la carne de cerdo, y lo que no vende lo 
sale a vender casa a casa. 
 
“…Para tener éxito en mis ventas, voy 

anotando en mi cuaderno, ya sea de crédito 

o de contado para ver cuánto fue mi  

ganancia de la semana…”  

 

Tengo mucha motivación para seguir con nuevos retos en el futuro  y así seguir 

mejorando cada día  

“El ingreso a la cooperativa para mí fue un paso muy positivo y para mi familia también, 
ya que he mejorado mucho como persona y también en el desarrollo de mis actividades 
productivas, ahora me siento apoyado y con muchos retos por delante”  
 

 Invertir en la crianza de pollos de engorde, para ello, se ha propuesto la 
ampliación de sus instalaciones y la construcción de un sumidero.  

 Renovar las aves que tiene actualmente, dado que se trasponen y dejan de 
producir a cierta edad.  

 Mejorar el registro de las actividades para obtener un mejor control, ya que lo 
considera necesario para hacer su análisis de rentabilidad con mayor detalle. 

 
  



 

 

La experiencia en cooperativa de Azalia Gutiérrez 
Estudio de caso de una socia de la COOFEMAR, R.L. 

 
Tipitapa es el municipio más grande del departamento de Managua, está ubicado en el 
km. 21 de la carretera panamericana norte, constituye un punto importante de conexión 
con otros departamentos del país como Masaya, Boaco y Matagalpa. Tipitapa se 
caracteriza por desarrollar actividades agropecuarias en el área rural, y en el sector 
urbano actividades económicas como la industria textilera (maquilas), producción avícola 
y de granos, comercio y pequeños negocios, los que constituyen el único medio de 
sobrevivencia de muchos pobladores y sus familias. La tortillería es uno de estos negocios. 
 
En Nicaragua el cooperativismo ha representado una oportunidad para pequeños 
productores y comerciantes para mejorar sus actividades económicas. En el sector urbano 
de Tipitapa, el tipo de cooperativas que predomina es de transporte (taxis, caponeras, 
buses) y son integradas en su mayoría por hombres. 
 
Cómo nace la idea de asociarse 
 
Azalia de la Asunción Gutiérrez Garay es una 
mujer de extracción humilde, originaria del 
municipio de Tisma, Departamento de Masaya. 
A sus 39 años es esposa y madre de 3 hijos. Tras 
culminar su educación secundaria y no contar 
con recursos económicos suficientes para 
continuar una educación universitaria, decidió 
comenzar a trabajar por cuenta propia en la 
elaboración de tortillas con los recursos que 
tenía: un cocinero de leña, un comal, un pantry en estado regular, maíz y leña. 

Comenzó la tortillería en el 2005, en su casa habitación, porque este producto se vendía 
siempre y también porque sabía cómo hacerlo, ya que en su familia todas las mujeres han 
palmeado y echado tortillas siempre, o bien han vendido comida. Su  producción inicial 
era de 25 lbs. (50-80 tortillas), las que lograba vender en su vecindario. No contaba con 
más apoyo económico que los ingresos de su esposo.  

Hoy en día Azalia cuenta con ocho años de 
experiencia en la elaboración de tortillas, bastimento 
producido a base del maíz y de consumo tradicional 
en Nicaragua, y es socia fundadora de la Cooperativa 
Fe en Marcha, R.L. (COOFEMAR), organización que 
nace en el año 2011 con el apoyo del Instituto de 
Acción Social Juan XXIII, a través del Proyecto 
Asociatividad Solidaria, financiado por CAFOD de 
Inglaterra y  SCIAF de Escocia. 



 

 

 
La Cooperativa se dedica a fortalecer las actividades económicas de panadería, repostería, 
pulpería, comidería  y tortillería en el casco urbano del municipio. Fue fundada en octubre 
del 2011 y actualmente cuenta con 65 socios, 57 mujeres y ocho hombres. 
 

“Me di cuenta (de la reunión para presentar el proyecto) porque me avisó la del 
CPC3 que iba a haber reunión para impulsar negocios y nos fuimos al Juan XXIII en 
camioneta. Íbamos 25 personas, de ellas quedamos en la cooperativa sólo tres: Doña 
Nubia, mi mama y yo. A mí me llamó la atención porque yo ya había oído hablar a mi papá 
de cooperativas, agrícolas y de transporte sobretodo, y decía que era bonito porque se 
trabaja unido y me gustó, pero me llamó aún más la atención porque era una cooperativa 
para las tortillerías”. 
  
Azalia comienza su día a las cuatro y media de la 
mañana, alistando el maíz para ser molido. Cuenta 
con el apoyo de sus dos hijos mayores: Martín, 
quien le ayuda a nesquizar4 el maíz y llevarlo al 
molino, por ser pesado, comenta Azalia y también 
le ayuda Keyla, quien palmea y despacha junto 
con ella las tortillas a los clientes.  

El cambio al ser “cooperada” 

Como parte de los servicios que ofrece la Cooperativa a sus socios, Azalia fue capacitada y 
logró elaborar su plan de negocios, en el cual priorizó la mejora de la infraestructura del 
local y financiamiento para la compra de materia prima en mayor cantidad.  

Con el objetivo de mejorar las condiciones de su pequeño negocio y siendo socia de la 
Cooperativa, Azalia solicitó equipos y financiamiento a la misma. Mediante la gestión del 
Proyecto  y gracias al nivel de desarrollo organizativo de la cooperativa se coordinó con 
una institución5 para financiar préstamos de capital de trabajo y equipos vía micro leasing 
a socios de la cooperativa.   

Como resultado del convenio suscrito por la Cooperativa y esta institución y por reunir los 
requisitos solicitados6, Azalia logró el financiamiento de equipos semi industriales (U$ 
370.80) y capital de trabajo (US 950.00), una inversión total valorada en U$1320.80 y con 
un plazo de pago de un año.  

                                                           
3
 CPC significa Consejo de Poder Ciudadano, estructura comunitaria promovida por el gobierno para el 

desarrollo de programas en los barrios y comunidades de Nicaragua. 
4 Nesquizar: vocablo de uso común en Nicaragua, se dice del maíz cocido con ceniza.  
5
 La institución con la que se coordinó fue NITLAPAN, instancia de investigación y proyección social de la 

UCA, la que en el año 2012 suscribió un convenio de colaboración con la COOFEMAR, R.L. logrando apoyar a 
cinco socios con el financiamiento de equipos y capital de trabajo para el fortalecimiento de sus actividades 
económicas. 
6
 Algunos requisitos fueron: elaboración de su plan de negocios, capacidad de pago, solvencia económica 

con la cooperativa, participación en las actividades de la cooperativa, entre otros. 



 

 

“Me apoyaron con una plancha semi industrial grande y sus dos tanques de gas de 
25 libras, ahí caliento entre 12 a 15 tortillas al 
mismo tiempo según el tamaño, además me 
prestaron dinero  para mejorar el negocio: con 
eso construí un pantry más grande que el que 
tenía, le puse azulejos por higiene, amplié y 
cerré con muro, antes era más chiquito  e 
incómodo porque estábamos palmeando todas 
pegadas y ahora tengo más espacio y también 
cambié una parte del techo, porque no me 
ajustó para cambiarlo todo”.  

Desde la entrega de este nuevo equipo y  con la mejora de las condiciones del local, Azalia 
afirma que los cambios en su negocio han sido para su bien y el de su familia: 

“Ha cambiado la forma de trabajar, tengo más disposición porque el humo ya no 
me fatiga tanto como antes, yo me sofocaba porque la gente estaba esperando 
desesperada,  ahora he mejorado la atención a las personas porque ya no hay tanto humo,  
por eso mismo también los chavalos (sus hijos Martín y Keyla) me ayudan más, antes se 
iban a la calle porque la casa se inundaba de tanto humo, ahora no, ellos se quedan y me 

ayudan”.  

Con la ampliación y mejora en el  local también 
sus clientes, y sus trabajadores, han 
experimentado cambios positivos. 

“El cliente está mejor ahora, ya no se 
asolean porque hice un bajarete pequeño, y 
tampoco se ahúman. Ahora me es más fácil 
encontrar una palmeadora, porque ya no se 
calienta tanto con la leña ni se ahuma mucho”  

 

Dependiendo de la demanda de tortillas, Azalia contrata entre una a dos mujeres que le 
ayudan en la tarea de palmear y echar la tortilla, generando de vez en cuando sub empleo 
para otras mujeres. Una palmeadora puede ganar entre C$ 80-C$ 120 córdobas por día.  
Normalmente contrata una en el verano ya que se vende más tortillas que en el invierno, 
dado que el maíz sube y la venta de tortillas baja.  

Azalia afirma también que las capacitaciones que ha facilitado el Proyecto, le han servido 
para mejorar el trato con el cliente y para visualizar su negocio como una pequeña 
empresa, la cual quiere ir haciendo crecer poco a poco. 



 

 

En este sentido la Cooperativa hizo entrega de indumentaria (delantales y gorros) a los 
socio/as para garantizar una mayor higiene y 
calidad en los alimentos que elaboran.  

“En las capacitaciones he visto que hay que 
tratar bien al cliente, yo era malcriada a veces con 
la gente, ahora los trato mejor y eso lo voy 
practicando porque si no hay clientes,  el negocio se 
cae.  También he aprendido que hay que ofrecer el 
producto, a mí me daba miedo porque en el fuego 
con  leña a veces me quedaban pasmadas o 
quemadas, ahora me quedan mejor y por eso 
acepto encargos, aunque no muy grandes”.  

Qué ha pasado con sus ingresos económicos 

Esta es la primera vez que Azalia obtiene un préstamo, el cual valora como suave en 
comparación con los créditos que otorgan las micro financieras o bancos locales, los que 
demandan muchos requisitos, cobran  altas tasas de interés y gastos legales, razones por 
las que las mujeres no son sujetas de crédito al carecer de ingresos económicos formales, 
títulos de propiedad o bienes a su nombres.   

“Cuando me dijeron lo que me iban a prestar yo me asusté y me dije: ¡Cuándo pago 
semejante cantidad!, pero ahora que vendo más he mejorado bastante mis ingresos y 
logró  apartar diario para pagar el préstamo”. 

Actualmente Azalia paga una cuota mensual de C$ 3037.83 córdobas, por lo que 
diariamente ella aparta C$ 100.00 córdobas.  

Desde que fue financiada con los equipos y el 
capital de trabajo Azalia ha mejorado sus ventas 
en 100%. Antes vendía C$ 350.00 córdobas, o 
menos, cada día. Ahora sus ventas se han 
duplicado. 

“Las ventas se han mejorado. Antes yo 
palmeaba 1 bidón o menos, ahora palmeó 2 
bidones, eso significa que hago C$350.00 córdobas 
más,  175 tortillas más diario”. “Vendo en dos 
turnos, en la mañana: desde las seis hasta las doce y en la tarde: desde las tres hasta la 
siete,  mi venta es de C$700 córdobas diario, de eso guardo C$ 450.00 para comprar el 
maíz y las otras cosas y guardo para la cuota, me quedan   C$ 250.00, que son para la 
comida de la casa, para medicamentos y ahorro un poquito en una alcancía”.  

 



 

 

Actualmente  Azalia lleva constantemente, con el apoyo de su hijo Martín, el registro 
contable de sus ventas en un cuaderno, en el que refleja los gastos, las ventas y otros 
aspectos del pequeño negocio. Esta es una práctica que antes desempeñaba de manera 
irregular y de manera ocasional. 

 “Siempre he anotado  lo que gasto e invierto, ahora lo tengo que hacer más 
seguido, aunque en diciembre me descontrolé un poco,  pero si lo hago.”  

El valor de lo que hace Azalia… 

El pasado mes de enero, el equipo técnico del Área de Comercio y Servicio de MYPIME-
Managua del Ministerio de Economía Familiar, le solicitó a la Cooperativa la colaboración 
de un socio para asesorarlos técnicamente en la elaboración de masa de maíz para probar 
equipos industriales que  beneficiarán en un futuro a tortillerías dentro del marco de los 
programas de gobierno. Por sus conocimientos y compromiso con la Cooperativa, Azalia 
apoyó y asesoró a este equipo, experiencia que le permitió darse cuenta del valor de sus 
conocimientos en la actividad que realiza.  

Qué retos y expectativas tiene para el futuro 

Para mejorar aún más su situación económica y familiar, Azalia se ha planteado cumplir 
estos retos: 

 Acceder a préstamos de equipos industriales que le permitan una mayor 
productividad y requieran menos trabajo 
manual. 

“El trabajo manual es bastante pesado, 
aunque tenga palmeadoras, yo siempre 
palmeo y eso te rinde el brazo, uno se cansa. 
No tengo capacidad para agarrar encargos 
grandes (1000 tortillas, por ejemplo), las 
palmeadoras no quieren trabajar tanto y como 
mi hija estudia, a veces no me ayuda todo el 
día y me la tengo que volar sola”. 

 Finiquitar la mejora de la infraestructura de su negocio.  

“Se me hizo difícil terminar el techo, no me ajustó (el financiamiento), quiero 
ponerle piso al negocio y a la casa (actualmente es tierra), quiero pintar el negocio y 
rotularlo como Tortillería Morales, para que me conozcan”. 

 



 

 

 A pesar de tener clientes fijos7, Azalia espera poder comercializar su producto en 
toda la ciudad.  

“Quisiera vender mis tortillas empacadas porque la tortilla se consume mucho y se 
vende, pero si mejoro la calidad voy a vender más”. 

Conclusiones 

Azalia valora que integrarse como socia a la cooperativa fue bueno, ya que ha sido una 
oportunidad para mejorar sus condiciones socioeconómicas y familiares. La innovación de 
equipos, el financiamiento otorgado y la participación en la vida cooperativa han 
significado mejoras en su ambiente laboral, en la salud de la socia y su familia, en la 
higiene del negocio y en la calidad de la tortilla que vende Azalia.  

La reducción del humo, el uso menor de leña, el tratamiento adecuado de las aguas y la 
recolección continúa de la basura, ha propiciado un medio ambiente saludable para la 
familia, los clientes y además amigable con el medio ambiente.  

La elaboración de tortillas es para Azalia una actividad que le permite ganar sus propios 
ingresos, los que van dirigidos al sostén del negocio mismo como de su hogar. 

 “Yo me gano mi propio dinero, aunque mi esposo siempre da para los gastos de la casa”. 

Como madre tiene expectativas de poder sacar adelante a sus hijos: “espero ver a Keyla 
(su hija mayor) culminar sus estudios de enfermería, y a mi  hijo menor la primaria, y que 
amplíe su pequeña pulpería, quien  se integró el año pasado como socio de la Cooperativa, 
con la expectativa de mejorar el pequeño negocio que posee “. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Personal de  la Alcaldía Municipal, de la METASA (empresa metalúrgica INDENICSA, ubicada cerca del 

negocio),  vecinos del barrio, pobladores de barrios cercanos y transeúntes. 



 

 

Plan de Inversión Emprendedora: Azalia Gutiérrez 

ACTIVO FIJO 

 DESCRIPCION 

UNIDAD DE 
MEDIDA CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO TOTAL 

Tubos de 3x1.5x6 und 10 517.5 5,175.00 

Tubos de 2 x1 x 6 und 2 372.34 744.68 

Perlines de 2 x 4 x 1.5x6 und 2 438.74 877.48 

Zinc de 12 pies calibre 28 und 6 322.24 1,933.44 

Zinc de 8 pies cal 28 und 1 186.8 186.80 

Laminas lisa de 12 pies cal 28 und 3 322.24 966.72 

Golosos para zinc de 2 " und 50   0.00 

Soldadura lbs 3 50 150.00 

Pintura anticorrosiva gln 0.5 440 220.00 

Brocha de 3" und 1 40 40.00 

Bloques und 120 17 2,040.00 

Piedra cantera  und 17 40 680.00 

Cemento bolsa 8 206 1,648.00 

Piedrín lata 8 20 160.00 

Arena mt 1 350 350.00 

Varilla corrugada de 3/8x4.5x und 10 72 720.00 

Estribos und 100 2.2 220.00 

Alambre de amarre lbs 1 24 24.00 

Mano de obra und 1 4000 4,000.00 

Plancha industrial und 1 7751 7,751.00 

Tanque de 100 lbs de gas und 1 3320 3,320.00 

TOTAL ACTIVO FIJO C$  C$ 31,207.12  

CAPITAL DE TRABAJO 

DESCRIPCION 

UNIDAD DE 
MEDIDA CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO TOTAL 

Maíz qq 7 320 2240 

Leña carga 8 50 400 

Cal bolsa 1 45 45 

Estirador und 1 250 250 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO   C$ 2,935.00  

TOTAL INVERSION C$ 34,142.12  
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