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INFORMACION GENERAL 
 
 
NOMBRE DEL EVENTO:    Primer taller para la elaboración del Plan estratégico 
de la Cooperativa de servicios múltiples “Entre pinos”   
 
UNIDAD ORGANIZADORA: FAO/FNPP 
 
UNIDAD COORDINADORA : Unidad de Gestión Ambiental/AMUNSE y 
Secretarias Ambientales de Macuelizo  
 
TIPO DE EVENTO    :  Taller  
 
FACILITADORES     : Ing.  Laura Karina Rodríguez  
 
FINANCIADO POR: FAO/FNPP 
 
TIPO DE PARTICIPANTES : Socios y socias de la COSEMEP         
       
HORARIO    : 9:00 a.m.  – 4:00 p.  m  
 
LUGAR DEL EVENTO : Macuelizo: Salón multiusos de la Comunidad de 

Ococona, municipio de Macuelizo.  
 
FECHA DE REALIZACION : 28 de mayo de 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan estratégico de la Cooperativa de Servicios múltiples Entre Pinos, Macuelizo 

 3 

 
 
II. OBJETIVOS DEL TALLER  

 
           OBJETIVO GENERAL  

• Apoyar a la Cooperativa de servicios múltiples “Entre pinos” en la 
elaboración participativa  del Plan estratégico. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS  

1. Identificar los constituyentes internos, externos  y actores que inciden 
en la Cooperativa servicios múltiples “Entre pinos” Macuelizo.  

 
2. Analizar las Fortalezas, debilidades, Debilidades y Amenazas de la 

Cooperativa servicios múltiples “Entre pinos” Macuelizo.  
 

3. Construir la misión y valores  de la  cooperativa servicios múltiples 
“Entre pinos” Macuelizo.  
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III. DESARROLLO DEL EVENTO  
Agenda desarrollada  

 
 Bienvenidas   
 Presentación y expectativas de los participantes  
 Presentación de proyecto   
 Conceptos importancia de planificación 

estratégica 
 

 Pasos para la planificación estratégica  
 Constituyente de desarrollo  
 Análisis FODA   
 Plenaria   
 Declaración de misión y valores de la 

cooperativa  
 

 Plenaria   
 Acuerdos y evaluación   

 
El taller  a las 9 de la mañana, con la participación de 35  personas de las cuales  un 
11 % fueron mujeres y 79 % varones.  
 El presidente de la Cooperativa Sr. Miguel Ángel Enríquez da la bienvenida a los 
participantes y el equipo facilitador e insta a los participantes a que el plan estratégico 
de la Cooperativa sea de los mas participativo y además las necesidades de los socios 
y socias queden plasmadas en el documento.  
 
A continuación se realiza la presentación y expectativas de  los participantes del taller 
las cuales se resumen en las siguientes:  

 Aportar  ideas  
 Planear con los socios las acciones del futuro 
 Plantear las necesidades de cada socio/a  
 Tener un documento orientador 
 Tener un rumbo que les permita presentarse al organismo para optar a 
financiamiento.  

Posteriormente la Ing. Laura Karina Rodríguez, facilitadora del taller dio a conocer 
los objetivos del taller y el contexto en el que se esta desarrollando este, haciendo un 
resumen del contenido del proyecto y las acciones anteriores al taller, el cual estaba 
dentro de las grandes acciones del Proyecto Manejo de Bosques, para la biodiversidad 
agrícola para apoyar la seguridad alimentaria, financiado por la Organización mundial 
para la salud y alimentación.  
 
Mediante un a reflexión con los participantes se explico el concepto de planificación 
estratégica lo que implica un  proceso por el que una organización, una vez analizado 
el entorno en el que se desenvuelve y fijados sus objetivos a corto y largo plazo, 
selecciona las estrategias mas adecuadas para lograr esos objetivos y define los 
proyectos a ejecutar para el desarrollo de esas estrategias, además se dio a conocer la 
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importancia del plan estratégico lo que permite  realizar una gestión más eficiente 
mmejorar  el desempeño de la organización y permite enfrentar los principales 
problemas de las organizaciones además de coordinar las actividades. La planificación 
estratégica debe de verse como un proceso que abarca una serie de pasos y que 
conllevan un ciclo:  

1. Inicio y acuerdo sobre un proceso de planificación estratégica. 
2. Identificación y conocimiento de los mandatos organizacionales y de los 

constituyentes de desarrollo. 
3. Análisis FODA (Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas)  
4. Enunciación de la misión y valores de la organización. 
5. Establecimiento de una visión organizacional efectiva 
6. Identificación de los asuntos estratégicos que afronta la organización. 
7. Ddiseño de estrategias para la gerencia o manejo de dichos asuntos 
8. Revisión y adopción del plan estratégico 
9. Desarrollo de un proceso de implantación efectivo 
10. Reevaluación de estrategias y del proceso de planificación estratégica como un 

todo. 
 
METODOLOGÍA UTILIZADA:  
El contenido a desarrollar en el taller fue el siguiente>  

1. Identificación de constituyentes externos e internos  
2. Análisis FODA  
3. Declaración de misión 
4. Declaración de valores.  

 
Cada uno de estos contenidos fue explicado, mediante una presentación en power 
point.  
 
1.  LOS CONSTITUYENTES DE LA COOPERATIVA                                                
 
Para el primer punto sobre la identificación de Constituyentes internos y externos se 
utilizo la técnica de Lluvia de ideas.  
Se explico a los participantes que los constituyentes de la cooperativa son los grupos, 
organismos, instituciones o personas que tienen derecho sobre los recursos de la 
Cooperativa, o derecho a recibir algún tipo de atención o servicio.  O pueden ser 
afectados o afectar la marcha de la Organización.  La Cooperativa está en la 
obligación de atender y satisfacer las expectativas de sus constituyentes claves; por lo 
tanto está en el deber de conocer a profundidad a todos sus constituyentes y 
clasificarlos de acuerdo a la magnitud de su importancia e influencia sobre la 
Organización.  Esto le permitirá  que sea más fácil la toma de decisiones importantes, 
ya que en éstas se estará tomando en cuenta en qué medida estas acciones  o 
decisiones afectan la satisfacción de sus constituyentes. 
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Los constituyentes de la Cooperativa están clasificados en dos grupos externos e 
internos. 
 
De los constituyentes externos, el constituyente clave es la población en general, 
(urbana o rural) que es quien demanda los servicios de la Cooperativa, y la que espera 
recibirlo de una manera apropiada, oportuna, con calidad y buen trato. 
 
También existen otros constituyentes externos que tienen influencia sobre la 
Cooperativa, entre los que se pueden señalar: 
 
Organismos del gobierno central y local 
 

• Ministerio Agropecuario y Forestal 
• Ministerio del ambiente y los recursos naturales  
• Instituto Nacional Forestal 
• Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.  
• Ministerio de Educación (MINED)  
• Alcaldía (secretaria ambiental) 
• Instituto de desarrollo Rural  

 
Otros Organismos 

• Corporación para la iniciativa conjunta de dueños de bosques (COPICO)  
• Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG)  
• Agencia  adventista de recursos asistenciales (ADRA) 
• Ayuda Popular Noruega (APN)  
• Organización Mundial para la agricultura y alimentación (FAO)  
• Empresa privada 
• Instancias comunitarias y de participación ciudadana: Comisión Ambiental 

Municipal, Brigadas contra incendios.  
 
Otras cooperativas  

• Cooperativa Orfilia Vásquez  
• Cooperativa Municipios Unidos  

 
En los Constituyentes Internos, se destacan la estructura interna de la 
cooperativa:  

• Asamblea 
• Junta directiva 
• Junta de vigilancia  

 
Todos estos grupos y personas tienen distintos grados de influencia dentro de la 
Cooperativa, la cual depende en gran medida de la ubicación jerárquica  de cada uno 
de ellos. En cuanto a las autoridades de la Cooperativa (directivos) influyen 
directamente y con mucho peso sobre el quehacer y el futuro de la organización, ellas 
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proveen orientaciones, normativas, requerimientos, consultan decisiones, y a su vez 
demandan apoyo, trabajo en equipo, lealtad y confianza. 
En este caso se observa que existe debilidad de la cooperativa, al no contar con toda 
su estructura orgánica, hace falta la gerencia y las comisiones de trabajo.  
 
 
 

Constituyentes de la Cooperativa 
Externos 

1. población de Macuelizo  
   en General. 
2.  Organismos del gob  
   Central y Local. 

� MAGFOR 
� INAFOR 
� MARENA 
� INTA 
� MINED  
� MINSA  
� ALCALDIA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Internos  
� Asambleas  
� Junta 

directiva 
� Junta  

vigilancia  

3. Otras 
organizaciones  
� COPICO  
� APN 
� FAO 
� UNAG 
� COPICO  
� ADRA  
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2. ANÁLISIS FODA  
Para hacer el análisis FODA de la Cooperativa, se les pidió a los socios y socias, 
identificar ejes de desarrollo  de la cooperativa, identificándose en  lluvias de ideas 
tres ejes de desarrollo: Organizativo, Productivo y recursos naturales\ambiente.  
 
Una vez identificado los ejes de desarrollo se oriento a los participantes hacer grupos 
de trabajo por cada uno de los sectores, para posteriormente obtener los siguientes 
resultados, los que fueron consensuados en plenaria:  

 
 
Plenaria de trabajo de grupos  
FODA ORGANIZATIVA  

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES  
1. Se cuenta con una junta de vigilancia  
2. Se cuenta con equipos básicos para operar 

(Computadora y mobiliario)  
3. Existe capacidad organizativa y participativa  
4. La cooperativa cuenta con personería jurídica 

organizativa  
5. Disponibilidad de los socios y socias  
6. Cobertura en todo el municipio 
7. Responsabilidad e interés de los socios y 

socias.  

1. Interés de organismos de apoyar el 
trabajo de la Cooperativa  

2. Pertenecer a la CopICO  
3. Al contar con el Plan estratégico se 

puede gestionar de manera eficiente 
  

DEBILIDADES  AMENAZAS  
1. No se cuenta con el Plan estratégico.  
2. No cuentan con bienes inmuebles propios. 
3. En la estructura orgánica de la Cooperativa 

no se cuenta con una gerencia,  Comisiones 
de trabajo y equipo técnico.  

4. La cooperativa no tiene  experiencia en la 
ejecución de proyectos  

5. No hay recursos profesionales en la 
Cooperativa  

6. La cooperativa no tiene capital para 
operativizar.  

7. No existe un plan de capacitación 
8. Falta asesoria técnica  
9. Débil apropiación de los socios y socias 
10. Todavía no se brindan los servicios múltiples, 

1. Deserción de socios y socias  
2. Que los socios y socias no den el aporte 

social a la Cooperativa  
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para la que fue constituida.  
 

 
 
FODA: RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE  

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES  
 

1. Socios tienes recursos forestales 
2. Áreas forestales de confieras, en su mayoría, 

están bajo  planes de manejo 
3. Algunos dueños de bosques, están 

manejando la  regeneración natural.  
4. Productores/as socios, capacitados en 

manejo de micro cuencas y conservación de 
suelo.  

5. Apoyo de la Alcaldía mediante la Secretaria 
Ambiental.  

6. Se ha iniciado un proceso de elaboración de 
planes de manejo de bosques de latifoliados 

7. Bosque aun genera recursos económicos. 
 

1. Algunos organismos velan por el 
bienestar de los recursos naturales  

2. Forestaría comunitaria  
3. Se cuenta con una organización 

(cooperativa) par poder acceder a 
recursos.  

4. Pertenecer a la Corporación de la 
iniciativa conjunta de dueños de 
bosques (COPICO) 

5. Contamos con la presencia de algunos 
organismos y ONG dentro del marco de 
la Cooperativa  

6. Mediante la cooperativa, garantizar el 
seguimiento de la cadena forestal 
productiva 

7. Certificación forestal  
 

 
DEBILIDADES  AMENAZAS  
1. Poco interés por los dueños de bosque para 

dar manejo a la regeneración natural.  
2. Incumplimientos a las normas técnicas 

forestales  
3. Poco conocimiento sobre manejo y 

aprovechamiento  sostenible del recurso 
forestal  

4. No hay incentivo para manejar el recurso 
forestal  

5. El bosque se ve solamente como proveedor 
de madera. 

6. poco conocimiento sobre los servicios 
ambientales que brinda el bosque.  

7. Tecnologías para aprovechar el bosque no 
son aptas para aprovechar el recurso en un 
100% 

1. Presencia de gorgojo descortezador 
2. Factor climático (natural) 
3. Presencia de empresas madereras 

nacionales y extranjeras  
4. Degradación de suelos  
5. Incendios forestales  
6. No existe coordinación entre 

instituciones gubernamentales.  
7. Incendios forestales  
8. Ley de veda forestal permite que se 

incremente la ilegalidad,  no permita a 
los dueños de bosques que manejen y 
aprovechen el recurso forestal y da 
pautas para realizar cambio de uso.  

 
 



Plan estratégico de la Cooperativa de Servicios múltiples Entre Pinos, Macuelizo 

 10 

 
ANALISIS FODA ECONÓMICO -  EMPRESARIAL  

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES  
 

1. Potencial agrícola, hortícola (granos 
básicos, caficultora. 

2. Socios con conocimientos sobre, 
diversidad agrícola,  obras de 
conservación de suelos y labores de 
postcosecha.  
 

1. Existe financiamiento para el sector 
agropecuario. 

2. Intención del gobierno de apoyar a las 
cooperativas. 

3. Que los socios y socias sean 
beneficiados por el programa hambre 
cero.  

 
 

DEBILIDADES  AMENAZAS  
 

1. No se cuenta con financiamiento para 
el manejo e industrialización de la  
recurso forestal  

2. No hay incentivo para el manejo del 
bosque. 

3. No se le da valor agregado a la 
producción agropecuaria/forestal 
recurso forestal  y subproductos del 
bosque. 

4. Dificultad de los socios y socias por 
costos de producción agrícola.  

5. No se cuenta con una estrategia de 
comercialización directa del productor 
al consumidor  

 

1. Avance de la frontera agrícola  
2. Inseguridad alimentaría  
3. Venta de la producción agropecuaria 

y forestal es acaparada por 
intermediarios 

4. Inseguridad ciudadana  
5. Sequía  
6. Incidencia de plagas y enfermedades 

en el bosque y cultivos.  
 

 
 
3. DECLARACION DE LA MISION DE LA COOPERATIVA 
Se les explico a los participantes que la misión organizacional es la una declaración 
duradera de propósitos que distingue a una institución de otras similares.  Es un 
compendio de la razón de ser de una organización, esencial para determinar objetivos 
y formular estrategias y es importante porque es una forma fácil de comunicarse con 
otros sobre lo que haces, ayuda a aclarar y enfocar su trabajo.  
 
La  misión de la Cooperativa debe reflejar las expectativas de sus socios/ socias.  Son 
los socios y solamente ellos los que deciden lo  que es la  organización. 
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La misión debe ser básicamente amplia en su alcance para que permita el estudio y la 
generación de una vasta gama de objetivos y estrategias factibles sin frenar la 
creatividad de sus socio/as.  
 
La misión describe la naturaleza y el campo al cual se dedica la  Cooperativa, en otros 
términos es la respuesta a la pregunta: ¿Para que existe la Cooperativa? 
 
Para estructurar la misión de la cooperativa, los participantes realizaron trabajos en 
grupo, con los mismos participantes del primer grupo, el trabajo consiste en elaborar 
una declaración de misión, incluyendo valores de la cooperativa, para  estructurar la 
misión los socios se contestaron las siguientes preguntas:  

� ¿Quién está haciendo el trabajo? 
� ¿Qué se está haciendo? Que tipo de servicios demandan los socios 
� ¿Dónde se está haciendo? 
� ¿Por qué se está haciendo? 
� ¿Para quién se está haciendo?  
� ¿Quienes son nuestros beneficiarios? 
� ¿Cuales son nuestros valores? 
� Contamos con capacidad / insumos suficientes para cumplir nuestra misión. 

 
Declaración de misión de la cooperativa por grupos de trabajo 
 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 
 

Los socios y socias de la 
cooperativa de servicios múltiples 
entre pinos COOSEMEP  
agricultores, cafetaleros, 
ganaderos y dueños de bosque en 
el municipio de Macuelizo 
organizados con el fin de mejorar 
nuestras condiciones de vida 
mediante el uso, aprovechamiento 
de los recursos básicos y agrícolas 
así como el buen funcionamiento y 
administración de la cooperativa 
 
 

Los socios y socias de la 
cooperativa de servicios 
múltiples entre pinos 
COOSEMEP entre 
agricultores, cafetaleros, 
ganaderos y dueños de 
bosque en el municipio de 
Macuelizo organizados 
con el fin de mejorar 
nuestras condiciones de 
vida mediante el uso, 
aprovechamiento de los 
recursos básicos y 
agrícolas así como el 
buen funcionamiento y 
administración de la 
cooperativa 
 

Nosotros los socios y socias de la 
Cooperativa, productores 
agropecuarios y forestales, 
promovemos la diversificación 
productiva en el municipio de 
Macuelizo, con el objetivo de 
obtener mejora en la parte 
productiva  y por ende el nivel 
de vida de nuestras familias y 
garantizar el bien económico de 
nosotros mismos siempre y 
cuando la ley nos ampare para 
el desarrollar cada una de las 
actividades a realizar respecto a 
las metas que nos proponemos 
como socios y socias contando 
con capacidad e insumos dentro 
de los socios de dicha 
cooperativa.  
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DECLARACIÓN DE MISIÓN CONSENSUADA:  
 

 
 
VALORES  
Para realizar una buena declaración de misión, los asociados deben de compartir 
valores, que serán los que respaldaran el trabajo de la organización, los valores 
organizativos determinan la estrategia y  principios operacionales.  
Para determinar los valores de la Cooperativa, se realizo un ejercicio, que consistió en 
analizar los valores del Cooperativismo:  
 

� Ayuda mutua: Se basa en que el hombre la mujer, la familia y la comunidad 
solo con el esfuerzo conjunto puedan resolverse sus problemas y necesidades 
sociales y económicas que de manera individual son difíciles de resolver  

� Responsabilidad: Cumplir las obligaciones de la organización como 
cooperado, cumplir las leyes, normas, reglamentos para asegurar el buen 
funcionamiento de la Cooperativa 

� Democracia: La administración y control lo asumen los miembros de la 
cooperativa eligiendo todos los órganos de gestión y control necesario, 
ejerciendo el derecho al voto ( un miembro , un voto).  

� Solidaridad: Garantizar el acceso a los recursos que tienen la Cooperativa 
(tierra, infraestructura) a sus cooperados, permitiendo una distribución 
equitativa priorizando a aquellas personas más limitadas de recursos y con 
mucha disposición de trabajo. 

� Equidad: Dar a los socios y a la comunidad excelente servicios, y brindarles a 
ellos la oportunidad de obtener productos de alta calidad que satisfagan sus 
necesidades más sentidas, que el proceso de distribución de sus utilidades sea 
justo y que estén acordes con los principios de la Cooperativa. 

� Igualdad: Todos los seres humanos, hombres y mujeres son iguales. Cada 
asociado tiene los mismos deberes derechos. La diferencia de raza, idioma, 

Nosotros los socios y socias de la 
COOSEMEP, organizados, velamos por el 
funcionamiento y administración de la 
cooperativa; promovemos la 
diversificación  agropecuaria y forestal, 
con el fin de garantizar la seguridad 
alimentaría mediante el uso y 
aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales y ambiente para 
mejorar la calidad de vida  de sus 
asociados.  
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discapacidad, religión o ideas políticas no cambian la naturaleza de igualdad 
entre hombres y mujeres. 

� Calidad: Garantizar a la población productos de buena calidad, así como la 
prestación de servicios eficientes conforme la disponibilidad de recursos y 
tecnología existente, para brindar al máximo bienestar y satisfacción a los 
demandantes de estos servicios. 

� Eficiencia: Optimizar los recursos con que cuenta la Cooperativa, con fin de 
ofertar a la población productos de calidad a menor costo. 

� Participación social: Garantizar la participación activa tanto de los socios 
como de la sociedad civil, en los procesos de identificación y solución de 
problemas del sector, incluyendo su intervención en la vigilancia y evaluación 
de resultados. 

� Sostenibilidad: Garantizar la continuidad de las acciones de la Cooperativa, 
mediante procesos productos eficientes, que le permita obtener productos 
rentables y de calidad a fin de poder entrar en competencia en los mercados 
tanto locales como nacionales; considerando sus limitaciones propias en 
materia de recursos disponibles. 

 
� Liderazgo: Desarrollar la capacidad organizacional de la Cooperativa para 

influenciar el accionar de otras organizaciones afines, así como conducir  y 
tomar decisiones que sirvan de guía y ejemplo para el resto de la comunidad 
que garanticen con esto un mejor desarrollo en sus actividades productivas.    

� Lealtad: Guardar fidelidad a la Cooperativa, cumpliendo con los compromisos 
y actuando siempre a favor de os intereses institucionales. 

� Ética: Respetar un conjunto de preceptos de carácter moral y profesional que 
aseguren una practica más solidaria, humana y honesta, de excelencia y 
responsabilidad. 

� Calidez: Trato humano, digno y respetuoso al solicitante de los servicios 
múltiples que Cooperativa pueda desarrollar. 

 
ACUERDOS:  
La ing. Laura K. dio a conocer que actualmente se esta discutiendo la política 
forestal a nivel local y que el dia jueves 31 de mayo de 2007, se realizara un taller 
en ocotal, por lo que se acuerda que de parte de la Cooperativa de Macuelizo, 
participaran 5 personas entre ellos esta:  
• Javier Aguilera  
• Ronaldo Enriquez  
• Oscar Enríquez  
• Elmer Bustamante  
• Candelaria Enríquez  

        

      También se acuerda que el próximo taller, para continuar con el proceso de 
planificacion estratégica, será el día 08 de junio de 2007, donde participaran las 
mismas personas presentes en el primer talle 
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ANEXO:  
 

INTEGRANTES DE GRUPOS: 
Grupo 1: organizativo  
1. Maria Luisa Mendoza 
2. Miguel Ángel Enríquez 
3. Luís Alberto Cáceres Contreras 
4. Ronaldo Enríquez Bustamante 
5. Arnulfo Rodríguez Vásquez 
6. Sara Edimia Cerna Rodríguez  
7. Luís Alberto Caceres  
8. Ronaldo Enriquez  
9. Arnulfo Rodríguez  
10. José Santos Andrade  
11. Fermín Duarte  
12. Francisco Rodolfo Vásquez  
 
Grupo 2: recursos naturales y ambiente  
1. Oscar Enríquez  
2. Héctor Moncada   
3. Javier aguilera  
4. Manuel Gonzalez  
5. Juan Jose Enriquez  
6. Agustín Herrera  
7. Candelaria Enríquez  
8. Vilma Maradiaga  
9. Manuel Gonzalez  
10. Orlando Antonio  
11. Omar Antonio Hernandez  
 
Grupo 3: productivo (económico / empresarial  
1. Juan Francisco Espinoza  
2. Pedro Maradiaga  
3. Juan Ramón Enríquez  
4. Luis Manuel Flores  
5. Fausto Alberto Averruoz  
6. Víctor Manuel Enríquez  
7. Elmer Nahúm Bustamante  
8. Alexander Rodríguez  
9. Edwin Rafael Arias  
10. Camilo Antonio Maradiaga  
11. Faustino Naira  
12. Marcos Alonso Espinoza  


