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Introducción

En un contexto favorecedor para el desarrollo del movimiento 
cooperativo, el Instituto de Acción Social Juan XXIII implementa 

el Proyecto Asociatividad Solidaria, cuyo propósito es promover 
la organización de productores y productoras para la gestión del 
desarrollo socio-económico que contribuya a mejorar el ingreso 
familiar y la calidad de vida en los municipios de Ciudad Darío, Villa 
El Carmen y Tipitapa.

El presente documento describe el proceso llevado a cabo por sus 
socios y socias para lograr la constitución y puesta en marcha de la 
Cooperativa de Servicios Fe en Marcha R. L (COOFEMAR, R.L.) de 
Tipitapa. Para realizar esta sistematización los socios fundadores 
participaron en dos talleres facilitados por el equipo promotor del 
proyecto en los cuales se reconstruyó la historia de este proceso 
partiendo de las experiencias de sus protagonistas.

Cada etapa identificada en la vida del proyecto, explica los pasos 
que fueron dando y como los hicieron, los logros y dificultades que 
enfrentaron así como los aprendizajes de la experiencia, con el obje-
tivo de que dicha sistematización sea una referencia para mejorar en 
el fututo y para otros grupos que tengan el deseo y la voluntad de 
asociarse.
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I. El municipio deTipitapa

Tipitapa es el municipio más grande 
del departamento de Managua, 

con una extensión de 975.17 km.2. Por 
su posición geográfica, ubicado muy 
cerca de Managua sobre la carretera 
Panamericana Norte, constituye un 
punto importante de conexión entre 
las distintas regiones del país; sus 
límites son los siguientes:

• Al Norte, Ciudad Darío (Dpto. de 
Matagalpa), 

• al Sur,  Granada, (Dpto. de 
Granada) Tisma, Masaya y Nindirí 
(Dpto. de Masaya), 

• al Este, Teustepe y San Lorenzo 
(departamento de Boaco) y

• al Oeste, Managua, Lago     
Xolotlán y San Francisco Libre 
(Dpto. de Managua).

Cuenta con una población de 108,457 
habitantes, de los cuales 91,632 
habitan en el casco urbano  y 16,825 
en el área rural. 

El municipio se caracteriza por    
desarrollar actividades agropecuarias, 
la industria textil de las maquilas, el 
comercio de granos y otros servicios. 
Existen 17,000 personas asalariadas, 
de las cuales, el  85% labora en las 
maquilas; son jóvenes de escasos 
recursos y por la naturaleza de su 
trabajo y las necesidades alimenticias, 
se convierten en un mercado po-
tencial para todas las actividades de 
servicios. 

La tendencia de crecimiento del muni-
cipio apunta al comercio de alimentos 
y bienes suntuarios. Por ser una zona 
importante para hacer negocios, los 
productores del Norte y del Sur del 
país se detienen en Tipitapa deman-
dando a su vez productos y servicios. 
La convergencia de instituciones 
locales, gubernamentales y no guber-
namentales, las empresas locales y la 
población transitoria es    significativa 
y demandante de   productos y  servi-
cios alimentarios. 

II. Antecedentes de trabajo del Juan XXIII

Desde el año 2003 el Instituto 
Juan XXIII, promueve proyectos 

de desarrollo en el municipio de 
Tipitapa,  a través de los cuales se ha 
contribuido a mejorar las condiciones 
de vida de las personas y el desarrollo 
de sus capacidades organizativas y de 
liderazgo.  

Actualmente, muchas familias 
cuentan con una vivienda nueva y han 

mejorado su acceso a medicamentos 
esenciales a través de las ventas so-
ciales de medicamentos y botiquines 
de salud. El Comité Municipal de 
Prevención y Atención de Desastres, 
COMUPRED, así como los comités lo-
cales de prevención y las brigadas de 
respuesta organizadas en cada barrio 
están mejor preparadas  y cuentan 
con planes actualizados de respuesta 
ante desastres. 
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Un elemento importante en los 
proyectos ha sido  la promoción de 
las mujeres a través del apoyo con 
pequeños préstamos y capacitación 
técnica para el desarrollo de sus 
negocios o actividades económicas, 
lo que les ha generado mayores 
ingresos.  

Las comunidades y los barrios están 
organizados en comités y redes ter-
ritoriales que gestionan diferentes 

acciones para el beneficio de la 
población y participan en los proyec-
tos promovidos por el Instituto Juan 
XXIII o por otras organizaciones.

Estos avances han facilitado una 
mayor articulación  entre las 
organizaciones sociales y las institu-
ciones municipales mejorando la 
participación para el desarrollo  del 
municipio.

III. El Proyecto Asociatividad Solidaria

Nació como una propuesta para 
responder a las necesidades 

e intereses identificados por los 
participantes de los proyectos del 
Instituto Juan XXIII, necesidades 
que  reflejaban la precariedad de su 
situación y el limitado acceso a opor-
tunidades de financiamiento y  de 
asistencia técnica para el desarrollo 
de sus actividades económicas.

El proyecto consistió en promover 
una organización asociativa con 
capacidad para  brindar servicios de 
apoyo a la producción y a las activi-
dades comerciales de sus integrantes 
así como para gestionar proyectos 
sociales en beneficio general de la 
población.  Su período de ejecución 
es de tres años, iniciando en enero 
del 2011 y finalizando en diciembre 

del 2013.

Línea de vida y etapas  

Un grupo de socias y socios participamos con el apoyo del 
equipo de Juan XXIII en la reconstrucción histórica de nuestra               

experiencia cooperativa. Para ello, lo primero que hicimos fue lo 
que se llama la línea de vida del proyecto, la que trabajamos desde 
la fecha de inicio hasta cumplir el primer año y medio, es decir a 
Julio del 2012. Después  identificamos y analizamos las etapas de 
este proceso, las que se describen en el siguiente  capítulo.

Descripción de la etapas



7

Etapa I

Incubación del 
Proyecto
Febrero 2011  a 
Junio 2011

• Presentación del Proyecto Asociatividad       
Solidaria a las autoridades municipales

• Convocatoria a los líderes comunitarios para 
presentar el proyecto

• Realización de asambleas con los líderes   
comunitarios y pobladores en 29 barrios de          
Tipitapa.

Etapa III

Etapa II 

Nacimiento de la 
cooperativa
Julio  2011 a 
Febrero 2012

Capacitación y 
capital semilla
Marzo a julio 
2012

• Capacitación sobre  el uso de  los 
libros y el reglamento interno. 

• Elaboración de  planes de nego-
cios de los socios. 

• Convenio Marco NITLAPAN- 
COOFEMAR.

• Encuentro y gestiones con 
instituciones del gobierno y otras 
organizaciones.

• Gestión y convenio  coopera-
tiva - Juan XXIII   sobre el capital 
semilla.

• Recepción del fondo capital

• Reuniones  de líderes  y personas  interesadas   
para analizar la propuesta de organizar una 
cooperativa 

• Capacitación del INFOCOOP a los interesados 
sobre las 40 hrs de cooperativismo. 

• Constitución de la cooperativa y elaboración 
de los Estatutos.

• Legalización de documentos.
• Asamblea de ratificación de órganos                

directivos.
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En el mes de febrero, el Instituto 
Juan XXIII nos presentó el proyecto 

Asociatividad Solidaria en una reunión 
en la cual participamos algunos líderes 
de los barrios y de las comunidades, 
representantes de la Alcaldía 
Municipal,  de  la Policía Nacional, 
del Ministerio de la Familia y Niñez 
(MIFAMILIA) y del Ministerio de 
Educación (MINED) del municipio 
de Tipitapa. 

El segundo paso, fue la capacitación 
sobre el proyecto que se impartió 
a los líderes comunitarios de los 
29 barrios del casco urbano. Como 
resultado de esta convocatoria los 
líderes tomamos la tarea ardua de 
realizar este proceso y para ello lo 
primero que teníamos que hacer era 
darlo a conocer a la población. Es 
así que nace la idea de organizar las 
asambleas de barrios para abordar la 
situación económica que estábamos 
viviendo y cómo el proyecto podría 
contribuir a mejorarla. 

Los líderes nos distribuimos el tra-
bajo y  convocamos a una  asamblea 
por cada barrio, en el barrio San 
Jorge, en el barrio Loma Verde, en 
el barrio Gaspar García, en el barrio 
Yuri Ordóñez… llegando a realizar 
29 asambleas en el mes de marzo. 
Las asambleas no fueron fáciles pero 
aprendimos mucho, en el barrio San 
Jorge tuvimos que reprogramarla 
porque llegó poca gente, en otras 

llegó mucha gente pero a muy pocos 
les interesó el proyecto. 

En el mes de mayo realizamos un 
diagnóstico socioeconómico en el 
cual los líderes fuimos los guías para 
informar y analizar la problemática 
socioeconómica y los obstáculos que 
teníamos para el desarrollo de nues-
tras actividades productivas,  partici-
pando también en la  propuesta de                                              
soluciones   a las mismas. 

Como resultado del diagnós-
tico identificamos los cinco rubros 
económicos más importantes que 
desarrollábamos en el casco urbano, 
estos eran  pulperías, comedores, 
panaderías, reposterías y tortillerías. 
Con esta información, convocamos 
por medio de una visita casa a casa 
a las personas que realizaban dichas 
actividades a las grandes asambleas 
en la sede de Juan XXIII.

IV.  Descripcion de las etapas del proceso

Etapa I: Incubación del proyecto(Febrero 2011-Junio 2011) 
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Las asambleas fueron un éxito 
porque participó mucha gente que 
expresó diferentes opiniones sobre 
la propuesta de organizarnos en 
cooperativa presentada por la 
promotora del Instituto. La mayoría 
que quería el financiamiento al ver 
que la cosa no era así, de inmediato 
se retiró  y la minoría se quedó 
para organizar con paciencia y 
perseverancia  la cooperativa. Otras 
personas opinaron que el proyecto 
estaba bonito porque nos iba a dar 
la oportunidad de desarrollarnos 
económicamente a los que no    
teníamos un trabajo fijo.

En estas asambleas,  los interesados 
en organizarnos llenamos una ficha 
con nuestros datos personales,  la 
cual luego verificamos casa a casa en 
conjunto con la promotora de Juan 
XXIII en una visita domiciliar, esta 
ficha reflejaba nuestro interés por 
organizarnos en una cooperativa.
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Etapa II: Nacimiento  de la Cooperativa  (Julio 2011- Febrero 2012)

En el mes de septiembre, las per-
sonas interesadas comenzamos 

la capacitación de 40 horas sobre 
cooperativismo facilitada por el 
Instituto Nicaragüense de Fomento 
Cooperativo INFOCOOP, porque con 
ellos el Instituto Juan XXIII coordinó 
este proceso. Fue una experiencia 
buena ya que la mayoría no sabía-
mos que era y cómo se formaba 
una cooperativa, además de ser la 
capacitación un requisito legal para 
formar una cooperativa. 

En la primera sesión, los  participantes 
definimos una hora y un día en común 
para las siguientes capacitaciones, 
así garantizamos la permanencia de 
todos los interesados en los talleres. 
En total fueron cuatro capacitaciones 
intercaladas entre una semana y otra, 
de modo que no afectó el desarrollo 
de nuestros negocios y las responsa-
bilidades con nuestras familias. 

Estudiamos los principales capítulos 
de la ley de cooperativas, en base a 
los cuales elaboramos  y aprobamos 
nuestros estatutos para normar 
la vida de la cooperativa. También 
hicimos el estudio de viabilidad 
económica, mediante el cual calcula-
mos la rentabilidad de cada uno de 
los rubros a los que se dedican los 
asociados.

Es importante reconocer la impor-
tancia de las 40 horas de coopera-
tivismo porque esto nos facilitó que 
los socios/as nos apropiáramos de 
los deberes y derechos, además hay 

historias negativas de cooperativas 
que nacieron desde el escritorio de 
un abogado y no de la experiencia de 
los socios.

En octubre del 2011,  ya cerca de las 
elecciones presidenciales y con algo 
de incertidumbre en el ambiente 
político del municipio,  tuvimos 
la última sesión de capacitación 
sobre cooperativismo.  Al finalizar 
la capacitación, realizamos el 
evento de constitución de la 
cooperativa en el municipio de 
Nindirí, logrando        constituirnos 
inicialmente con 50   socios   funda-
dores y con  el nombre Cooperativa 
de Servicios TEPETLAPAN R.L.; allí 
mismo, elegimos provisionalmente 
a los representantes del Consejo de 
Administración, Junta de Vigilancia 
y Comité de Educación. Al momento 
de constituirnos los socios habíamos 
cumplido dos requisitos importantes: 
la participación en las capacitaciones 
sobre cooperativismo y la entrega 
del capital social a la cooperativa. 
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 En diciembre, antes de finalizar el 
año, los socios nos reunimos con el 
objetivo de elegir un nuevo nombre, 
porque ya existía otra cooperativa 
con el mismo TEPETLAPAN, entonces 
se eligió por mayoría de votos el 
nombre Cooperativa de Servicios 
FE EN MARCHA, R.L, (COOFEMAR, 
R.L.), reflejando éste la esperanza y 
expectativas de los asociados en la 
organización como un medio para 
salir adelante. 

Al finalizar el año, algunos socios y 
socias presentaron cierta desmo-
tivación, ya que el proceso de 
legalización aún no había culminado 
completamente debido a que eran 
muchos trámites legales y  por otro 
lado, no teníamos experiencia y era 
la primera vez que hacíamos este  
tipo de gestiones. Por ejemplo, una 

anécdota que nos pasó fue cuándo 
fuimos al INFOCOOP a inscribir la 
primera asamblea extraordinaria 
de la cooperativa y no nos querían 
atender porque nos faltaba un docu-
mento; por supuesto, tuvimos que 
esperar mucho tiempo pero gracias 
a Dios todo salió bien. Comenzando 
el año 2012, tuvimos una Asamblea 
para ratificar en los cargos a los 
representantes provisionales que 
habíamos elegidos. Esto nos permitió 
obtener  los documentos legales de 
la cooperativa.
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Etapa III: Capacitación y capital  semilla (Marzo 2012- julio 2012)

Una vez que ya estaba legalizada 
la cooperativa comenzamos a 

capacitarnos los miembros directivos 
en temas de administración con el 
INFOCOOP; un taller  sobre el uso 
de los libros y otro, sobre cómo 
elaborar el reglamento interno de 
la   cooperativa y nos  capacitamos  
en  contabilidad más adelante 
logramos tener el primer contacto 
con un representante de  Instituto 
Nicaragüense de la Pequeña y 
Mediana Empresa INPYME  quien 
nos presentó las oportunidades a las 
que podían acceder los socios que 
manejan negocios de panadería y 
de repostería; además, nos hizo un 
llamado  para formalizar nuestros 
pequeños negocios porque así 
podíamos acceder a los proyectos y 
programas que ellos ofrecen. 

Durante esta etapa recibimos 
felicitaciones por ser de las pocas 
cooperativas en el municipio que 
están 100% legalizadas y registradas 
ante el INFOCOOP y la Dirección 
General de Ingresos, DGI.

Otro tema de capacitación impor-
tante  fue la elaboración de los 
planes de negocios con la asesoría 
de un equipo de técnicos del Centro 
de Investigación NITLAPAN de la 
Universidad Centroamericana; cada 
socio elaboró su plan de negocios y 
posteriormente  el técnico verificó la 
rentabilidad del negocio y las oportu-
nidades de mejora, logrando ver más 
allá de lo que el socio podía ver.

De estas capacitaciones aprendimos 
la importancia de ahorrar, de 
administrar bien el dinero, de 
plantearnos metas para crecer como 
comerciantes. Además aprendimos a 
calcular la rentabilidad de nuestros 
negocios, y a partir de esto, realizar 
mejoras en el mismo para hacerlo 
rentable o bien aumentar nuestra 
productividad. 

Un buen resultado en esta etapa 
fue la firma de un convenio de co-
laboración  entre NITLAPAN y la          
Cooperativa que contemplaba la 
entrega de préstamos de capital de 
trabajo y de equipos a cinco socias. 
Para esto, primero presentamos a 
NITLAPAN una lista de solicitudes 
de préstamos que varios socios 
demandaban pero que por tratarse 
de montos altos entre U$500- 
U$2000 dólares, la cooperativa no 
podía asumir. Posteriormente, los 
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técnicos de NITLAPAN visitaron a 
los    solicitantes  para  verificar la          
información y otorgar los préstamos. 

Algunos socios no solicitaron 
préstamos en este período por 
diferentes razones y expresaron que 
lo harían más adelante. El convenio 
con NITLAPAN incluyó capacitación 
técnica y empresarial, lo que fue un 
beneficio adicional del préstamo que 
garantizaba mayor aprovechamiento 
de la oportunidad brindada.

Otro de los avances importantes 
que dimos fue la aprobación del 
reglamento de préstamos y la 
elección del comité de préstamos 
de nuestra cooperativa en una 

asamblea extraordinaria. Creadas 
estas condiciones hicimos una carta 
de solicitud al Instituto Juan XXIII 
para que la cooperativa accediera 
al préstamo de capital semilla, el 
cual fue aprobado y entregado en el 
mes de julio, por un monto total de      
U$16, 824.00 dólares.
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V.  Logros y dificultades 

Durante el proceso de constitución de la cooperativa hemos obtenido 
muchos logros pero también hemos enfrentado obstáculos.

Logros

• La constitución de la coopera-
tiva y la obtención de la per-
sonería jurídica en un período 
corto. En comparación con 
otras experiencias de organi-
zación cooperativa, el hecho 
de haber realizado el proceso 
en conjunto con el INFOCOOP 
permitió la agilidad en la 
legalización de la cooperativa 
y por ende mayor confianza y 
credibilidad de los socios ante 
su organización. 

• Iniciar con 50 socios 
fundadores, los que se han 
mantenido hasta el día de 
hoy. La motivación constante 
y el ver que las propuestas 
que se hicieron tuvieron 
respuesta permitieron que el 
grupo inicial de interesados en 
asociarse se mantuviera. 

• El alto porcentaje de mujeres 
como socias y miembros de 
la directiva de la cooperativa, 
que tienen la oportunidad 
de mejorar sus actividades 
económicas.

• El establecimiento de 
relaciones de colaboración 

con instituciones, como 
el INFOCOOP, el Instituto 
de la Pequeña y Mediana 
Empresa, INPYME; la Facultad 
de Ciencias Empresariales y 
Económicas y NITLAPAN de la 
Universidad Centroamericana. 
Dichas relaciones nos facili-
taron un aprendizaje diario, 
sin titubear para ser mejores 
líderes, saber cómo elaborar 
un diagnóstico y administrar 
bien nuestros negocios.      

                                                      
• Haber obtenido el capital 

semilla para capital de trabajo, 
equipos e infraestructura 
así como los préstamos con       
NITLAPAN.
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Dificultades

• El incumplimiento de algunos 
líderes de sus funciones como 
miembros de los órganos de 
dirección, creó inconformidad 
en los demás directivos y 
asociados. Eso a su vez, retrasó 
en algunos momentos el 
funcionamiento operativo de la 
organización.

• La informalidad de algunos so-
cias y socios con la puntualidad 
en las reuniones y asambleas 
de la cooperativa creó 
inconformidad en los demás 
directivos y asociados que si 
cumplen con las actividades 
programadas.

• Los atrasos de algunos socios 
en el pago de sus cuotas para 
el fondo de capital social y para 
el funcionamiento operativo 
de la cooperativa retrasó la 
entrega del fondo semilla a la 
misma.
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VI. Lecciones aprendidas 

• La constitución de una 
cooperativa es un proceso 
que requiere cierto tiempo. 
Aprendimos que  las diligencias 
para legalizar una cooperativa 
y mantener la unidad del grupo 
no son fáciles, por lo que se 
debe motivar al grupo para 
ser perseverante y lograr el 
objetivo común. En la primera 
etapa cuando nos reunimos y 
habían más de 100 personas y  
se dijo que el proyecto era para 
3 años y no se les iba a dar din-
ero inmediatamente se fueron. 
Los que tuvimos paciencia 
y creímos nos esperamos y 
somos ahora socios de una 
cooperativa con futuro.

• La coordinación con el INFO-
COOP para la constitución de 
la cooperativa fue acertada. 
El trabajar con la organización 
especializada y autorizada 
por el gobierno como ente 
regulador de las cooperativas 
permitió la obtención de la per-
sonería y demás certificaciones 
de manera correcta y en un 
período corto. 

• En la organización de una 
cooperativa se deben definir 
requisitos de asociación y 
llevarlos a la práctica.  Esto 
contribuye a  seleccionar cui-
dadosamente a los asociados, 
y evitar problemas como el 
incumplimiento de pago al 
capital social. Una cooperativa 
exitosa no es la que tiene más 
asociados, sino la que tiene 
socios que comparten un obje-
tivo común,  están conscientes 
de sus derechos y cumplen con  
sus deberes. 

• Es importante la participación 
de los socios en las actividades 
de funcionamiento de la coop-
erativa para el seguimiento del 
trabajo de los directivos,  en 
sus relaciones con los demás, 
en su formación y en las 
gestiones que realizan, ya que 
el buen desarrollo de la organi-
zación dependerá de la visión, 
valores y conducción que éstos 
realicen en cooperativa.
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Contáctanos
Instituto de Acción Social Juan XXIII 

Campus UCA, Edificio V 
Telf.: 2278-5374 / 2267-3626 Fax: 2267-0416

Email: juan23@juanxxiii.org.ni


