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Somos la agriagencia española de 
cooperación internacional para el 
desarrollo agrario. Con el respaldo de las 
organizaciones del sector agrario español 
UPA (Unión de Pequeños Agricultores y 
Ganaderos), FADEMUR (Federación de 
Asociaciones de Mujeres Rurales) y 
Cooperativas Agro-alimentarias de España, 
nuestro  objetivo es apoyar el desarrollo de 
las cooperativas y organizaciones de 
productores.1.

2.

3.

4.



Hasta 16 participantes (de 4 organizaciones)

NÚMERO DE PARTICIPANTES

5 Días

DURACIÓN

Presencial

MODALIDAD

TALLER DE GESTIÓN FINANCIERA
BÁSICA

PERFIL DE PARTICIPANTES

Respuesta al “qué, por qué y quién” de la 
gestión financiera para organizaciones 
agrarias. Presupuestos, registros contables, 
estados financieros, control interno y 
auditorías.

Dirigido a miembros del Consejo de 
Administración, Junta de Vigilancia, gerencia 
y personal financiero/contable.

IMPACTO ESPERADO

EJEMPLO DE IMPACTO

El taller se configura como un punto de encuentro entre los órganos directivos (y de 
control) y el equipo operativo (gerencia y finanzas/contabilidad) de una 
organización, en el que se ponen en común los roles y responsabilidades de cada 
uno en relación con la gestión financiera. 

En todos los talleres de Acodea existe un ciclo que se compone de 3 partes: 1) 
autoevaluación por parte de la organización a través de la herramienta de 
diagnóstico: Chequeo de Salud Financiera, 2) capacitación en materia específica 
(cada tema del taller se corresponde con uno de los apartados del Chequeo de 
Salud) y 3) elaboración de un Plan de Acción, es decir, un plan de mejoras para la 
organización en el que se definen actividades, y a cada una se le designan 
responsables, presupuesto y tiempos. 

El equipo de Asesores Empresariales de Acodea realiza el seguimiento al Plan de 
Acción generado en los talleres, el cual es complementado con otros servicios para 
la consecución de los objetivos de mejora.
La temática del taller hace especial énfasis en la obligación de las organizaciones 
de ser transparentes en su gestión para generar confianza ante sus asociados y 
grupos de interés, la necesidad de presentar unos Estados Financieros aseados para 
optar a ser sujetos de crédito, las virtudes de la capitalización interna, la necesidad 
de establecer mecanismos de control efectivos y las ventajas de realizar una buena 
planificación estratégica, operativa y presupuestaria.

La Red Ecolsierra participó en el TGFB realizado en 2018. Esta es una asociación de 
casi 400 productores orgánicos de café, cacao y miel de la Sierra Nevada de Santa 
Marta (Colombia) que factura aproximadamente 3 M EUR al año. Su Plan de Acción 
tras el taller incluía la realización de presupuestos por áreas y unidades de negocio 
para conocer el esquema de costos y la rentabilidad de cada unidad.

Acodea facilitó una asesoría con un agripooler para lograr este objetivo. Además, se 
realizó una asesoría en gestión de Recursos Humanos que supuso la definición de 
puestos y responsabilidades, así como la creación del puesto de Dirección 
Financiera, permitiendo una gestión más profesionalizada de la organización.  



Hasta 16 participantes (de 4 cooperativas)

NÚMERO DE PARTICIPANTES

4 Días

DURACIÓN

Presencial

MODALIDAD

TALLER DE GESTIÓN FINANCIERA
ESTRATÉGICA

PERFIL DE PARTICIPANTES

Concienciar sobre la importancia de tener un 
Plan Estratégico Financiero, conocer las 
distintas opciones de financiamiento y aclarar 
los roles y responsabilidades en la gestión 
financiera

Dirigido a miembros del Consejo de 
Administración, Junta de Vigilancia, gerencia y 
personal financiero/contable.

IMPACTO ESPERADO

EJEMPLO DE IMPACTO

Como continuación del Taller de Gestión Financiera Básica, este taller profundiza en 
los aspectos clave de la gestión financiera proyectando su impacto en el largo 
plazo.
 
A través de ejercicios prácticos se propone un análisis comparativo entre alternativas 
de financiamiento interno y externo para los proyectos de desarrollo e inversión de 
las organizaciones. 

El taller expone los 4 roles del asociado:

1) Propietario de la organización
2) Proveedor de productos
3) Cliente de servicios
4) Inversionista.

La Federación Campesina del Cauca -FCC- (Colombia), organización de segundo 
nivel con 740 caficultores asociados y una facturación aproximada de 1,8 M EUR, 
participó en le TGFE celebrado en 2019. 

Algunas de las asociaciones de base de la Federación venían reclamando desde 
hacía años su participación en las operaciones comerciales de café, para actuar 
como intermediarios en la compra directa que realizaba la Federación a los 
productores. Tras su participación en el TGFE, la FCC definió varios escenarios 
financieros proyectados en el largo plazo. En estos escenarios se presentaba a la 
Junta Directiva una mayor rentabilidad, tanto para los productores como para la 
Federación, con un esquema comercial de compra directa. Esto permitió convencer 
a las asociaciones de base con una narrativa respaldada por cálculos de 
rentabilidad financiera. Hasta hoy, la FFC realiza la compra directa de café a todos 
los asociados. 



Hasta 16 participantes

NÚMERO DE PARTICIPANTES

3 Días

DURACIÓN

Presencial

MODALIDAD

TALLER DE INVOLUCRAMIENTO
FINANCIERO

PERFIL DE PARTICIPANTES

Busca fomentar la generación de un cambio 
en la forma en que el asociado concibe la 
relación con su organización, mediante el 
entendimiento de las principales partidas de 
los Estados Financieros y los fundamentos 
básicos de la financiación de las 
organizaciones de productores

Dirigido a asociados/as de las organizaciones

IMPACTO ESPERADO

EJEMPLO DE IMPACTO

Este taller nace a partir de la demanda de las organizaciones de adaptar los 
contenidos de los talleres de gestión financiera para alcanzar a la base de 
asociados. Con una metodología de “storytelling” basada en ejercicios prácticos se 
explican los 4 roles del asociado (Propietario, Proveedor, Cliente e Inversionista). 
Cada ejercicio se corresponde con uno de los roles, y tiene su plasmación en las 
diferentes partidas de los Estados Financieros de una organización ficticia llamada 
“La Campesina”. Además, se expone la diferencia entre financiamiento interno y 
externo (tanto bancario como subvenciones).

Asofrut es una organización con menos de 80 productores de mora en el resguardo 
indígena de Tacueyó (Cauca). En 3 años de trabajo con Acodea la asociación ha 
pasado de facturar unos 20.000 EUR a más de 220.000 EUR. 

Se han realizado 2 Talleres de Involucramiento Financiero con más de 30 asociados, 
esto ha permitido hacer comprensible a buena parte de la base social el modelo de 
negocio de Asofrut, reforzando los mensajes de la Junta Directiva. Gracias a esto se 
logró acordar en la Asamblea General de 2021 un aporte del 5% de la fruta 
comercializada por cada asociado para capitalización interna. Estos recursos se han 
destinado a la compra de insumos colectivizada, como nuevo servicio para los 
asociados, y a la creación de un fondo para capital de trabajo e inversiones.



Hasta 16 participantes (de 4 cooperativas)

NÚMERO DE PARTICIPANTES

4 Días

DURACIÓN

Presencial

MODALIDAD

TALLER DE MARKETING

PERFIL DE PARTICIPANTES

Mejorar el conocimiento, las competencias y 
las habilidades de marketing en los 
participantes. Con este plan de marketing 
podrán diversificar su cartera de clientes y 
distribuir el riesgo.

Dirigido a miembros del Consejo de 
Administración, gerencia y personal comercial

IMPACTO ESPERADO

EJEMPLO DE IMPACTO

El Taller de Marketing se basa en el ciclo: 1) Diagnóstico (Chequeo de Salud de 
Marketing), 2) Capacitación y 3) Plan de Acción. 

Esta capacitación permite a las organizaciones realizar un análisis de los sectores en 
los que operan, con una descripción pormenorizada de sus clientes actuales y 
potenciales un análisis de la cadena de valor. Además, se realiza un análisis interno a 
través de la fórmula clásica de las 5 Ps de Porter (Producto, Precio, Promoción, Plaza 
y Personas). De esta forma se construye una matriz de Productos/Mercados que 
permite realizar un Plan de Acción de Marketing con las combinaciones de 
Producto/Mercado más estratégicas para la organización.

La Cooperativa Ríos de Agua Viva, con más de 300 asociados cacaoteros y 
cafeteros en Rancho Grande (Nicaragua) participó en el Taller de Marketing 
celebrado en 2019. Esta cooperativa comercializaba cacao a través de una 
empresa alemana con un centro de acopio en Nicaragua y café de forma 
esporádica a través de exportadoras multinacionales. 

A partir del taller se diseñó un Plan de Marketing de Cacao y otro de Café, con el 
objetivo a medio plazo de realizar exportaciones directas con clientes 
internacionales. Además, se realizaron varias asesorías posteriores y una gira de 
estudio al Centro de Investigación de Café Tecnicafé en Colombia. En 2021 la 
cooperativa logró realizar la primera exportación de un contenedor de café y visitó 
la feria SCAA en Estados Unidos. En 2022 se exportó un contenedor de cacao 
certificado orgánico y Comercio Justo a los Países Bajos, además de micro lotes a un 
cliente Francés, logrando una medalla de oro en los International Chocolate 
Awards.
        



Hasta 16 participantes (de 4 cooperativas)

NÚMERO DE PARTICIPANTES

4 Días

DURACIÓN

Presencial

MODALIDAD

TALLER DE GOBERNANZA

PERFIL DE PARTICIPANTES

Entender la estructura de gobernanza, el rol y 
las responsabilidades de cada órgano rector 
en la organización. Ciclo de elección, 
desarrollo y retiro de directivos. Transparencia 
y buen gobierno. 

Dirigido a miembros del Consejo de 
Administración, Junta de Vigilancia y gerencia

IMPACTO ESPERADO

EJEMPLO DE IMPACTO

El Taller de Gobernanza se basa en el ciclo: 

1) Diagnóstico (Chequeo de Salud de Gobernanza)
2) Capacitación
3) Plan de Acción

Los miembros de los órganos directivos participantes conocen ejemplos de buenas 
prácticas de gobernanza contrastadas en diferentes organizaciones europeas y 
latinoamericanas a través de una metodología participativa y basada en ejercicios 
prácticos.

COMSAB es una cooperativa con más de 500 asociados productores de musáceas 
en Antioquia (Colombia), que factura más de 3 M EUR. En esta cooperativa el 
principal producto de los asociados no son las musáceas sino el café, siendo sus 
directivos asociados también de la cooperativa cafetera del municipio (una de las 
más grandes de Colombia). COMSAB participó en el taller realizado en 2020, año en 
que la cooperativa de café del pueblo fue intervenida por la superintendencia, 
iniciándose un proceso concursal ocasionado por una deficiente gestión de su 
gerencia.  La crisis provocada en la región por la quiebra de la cooperativa de café 
generó un debate sobre el papel de los órganos directivos y su capacidad de 
control e intervención frente a la Gerencia. 

En el taller, los directivos de COMSAB planificaron, entre otras cuestiones: 1) la 
definición de un perfil de directivo que especifique las competencias y destrezas 
para desempeñar sus funciones del cargo, 2) Reglamentar un manual de 
Responsabilidad social Corporativa, 3) Reglamentar el conflicto de intereses entre el 
personal administrativo, consejo de administración, y junta de vigilancia, 4) Elaborar 
el manual del código de conducta que incluya:  los deberes, sanciones y el debido 
proceso, por el cual deben regirse todo el personal de la Cooperativa.



10 participantes

NÚMERO DE PARTICIPANTES

5 Días

DURACIÓN

Presencial

MODALIDAD

TALLER DE PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

PERFIL DE PARTICIPANTES

Dotar a las organizaciones de productores de 
una herramienta de gestión para el 
establecimiento de objetivos estratégicos y el 
monitoreo de las actividades definidas para 
su consecución.

Dirigido a miembros del Consejo de 
Administración y Gerencia

IMPACTO ESPERADO

EJEMPLO DE IMPACTO

Es común encontrar organizaciones de productores que cuentan con un Plan 
Estratégico elabora a través de una consultoría externa que se materializa en un 
documento de texto de los que los directivos y equipos operativos no llegan a 
apropiarse. A través de este taller se plantea la realización de un plan estratégico 
que no se plasma en un documento de texto sino en una herramienta de gestión. 
Esta herramienta contiene líneas y objetivos estratégicos que se definen en el largo 
plazo y que se aterrizan en planes operativos anuales que permiten realizar un 
seguimiento a su ejecución.
 
Los tres primeros días del taller se centran en el análisis estratégico (externo e 
interno), mientras que los dos últimos días se centran en la planificación estratégica, 
estableciendo líneas y objetivos. Finalizado el taller, los Asesores Empresariales de 
Acodea acompañan a la organización en la elaboración definitiva del Plan 
Estratégico, completando las fichas de objetivos con actividades concretas e 
indicadores de seguimiento.

GLOBALCAFÉS es una cooperativa con una pequeña base social de menos de 80 
productores de café en el Huila (Colombia). A pesar de que factura más de 9 M EUR, 
cuenta con una estructura patrimonial relativamente débil y ofrece pocos servicios a 
sus asociados y a los productores que comercializan a través de ella.

En el Taller de Planificación Estratégica celebrado en 2021 la organización orientó su 
actividad en el futuro hacia la exportación directa de café (habiendo hecho los 
primeros ensayos ese mismo año). Esta estrategia se fundamenta en objetivos de 
inversión para la construcción de instalaciones propias, con espacios de 
almacenamiento necesarios y la instalación de una trilladora. Sin embargo, se puso de 
manifiesto durante el taller la necesidad de ampliar la base social de forma 
consistente a través de los años, logrando una base de productores comprometidos a 
los que ofrecer un paquete de servicios con valor percibido por ellos para desvincular 
su comercialización de la variable única del precio. De esta forma, se espera que la 
cooperativa pueda asegurar los volúmenes de negocio crecientes a lo largo de los 
próximos años que permitan respaldar sus ambiciones de inversión, asegurando la 
consecución del financiamiento necesario para llevarlas a cabo.



10 participantes

NÚMERO DE PARTICIPANTES

4 Días

DURACIÓN

Presencial

MODALIDAD

TALLER DE PLANIFICACIÓN
OPERATIVA

PERFIL DE PARTICIPANTES

Dotar a las organizaciones de productores de 
una herramienta de gestión para el estableci-
miento de objetivos de gestión de corto 
plazo, reflejados en los indicadores de cumpli-
miento definidos para las actividades y basa-
dos en sus Planes Estratégico

Dirigido a la gerencia y responsables de área 
de la cooperativa

IMPACTO ESPERADO

EJEMPLO DE IMPACTO

Este taller se plantea como continuación del Taller de Planificación Estratégica 
orientado a aquellas organizaciones que tienen mayores dificultades para elaborar 
planes operativos anuales que aterricen los objetivos estratégicos definidos 
previamente. A través de una metodología lúdica y basada en ejercicios prácticos 
se traslada a los diferentes responsables de área de las organizaciones la necesidad 
de empoderarse de los objetivos estratégicos de los que son responsables, con visión 
emprendedora y de futuro.

COMCACAOT es una organización de productores de cacao de Tumaco (Colombia), 
que no cuenta con un censo preciso de su base social. En el año 2019 se realizó una 
asesoría de Planificación Estratégica que quedó plasmada en un documento. Desde 
entonces, la organización sufrió un convulso episodio que terminó con la destitución 
de la anterior gerencia y el nombramiento de nuevos cargos directivos. 

En 2021 se realizó un taller de planificación operativa para retomar los objetivos 
definidos en el plan estratégico, redefiniendo algunos de ellos de acuerdo a las 
nuevas circunstancias de la organización. En este taller participaron los diferentes 
responsables de área y la gerencia, los cuales asumieron la ejecución de los diferentes 
objetivos estratégicos definiendo los planes operativos. 



Hasta 16 participantes (de 4 cooperativas)

NÚMERO DE PARTICIPANTES

3 Días

DURACIÓN

Presencial

MODALIDAD

TALLER DE SENSIBILIZACIÓN
DE GÉNERO

PERFIL DE PARTICIPANTES

Generar mayor conciencia sobre la importan-
cia de la participación de las mujeres para la 
sostenibilidad empresarial de las organizacio-
nes de productores.

Dirigido a mujeres socias y a miembros de la 
directiva y gerencia de las cooperativas. Se 
recomienda 1/3 de hombres.

IMPACTO ESPERADO

EJEMPLO DE IMPACTO

A través de este taller se busca generar la necesaria conversación interactiva entre 

hombres y mujeres en el seno de las organizaciones.
El ciclo de:

1) diagnóstico (Chequeo de Salud de Género)
2) capacitación
3) Plan de Acción

culmina con la construcción de una hoja de ruta para la sensibilización de la 
orientación de género y la incorporación de las mujeres en las actividades 
productivas y en los espacios de toma de decisiones de las organizaciones a las que 
pertenecen.

Las organizaciones CEPACOOP y CENCONORI participaron en el Taller de 
Sensibilización de Género celebrado en 2021 en Paraguay. Participaron un total de 15 
personas, hombres y mujeres pertenecientes a las organizaciones con diferentes 
cargos dentro de la misma. Como resultado del taller se planteó una estrategia para 
movilizar la participación femenina, realizando un diagnóstico de situación y un 
análisis de necesidades, enfocando la participación de las mujeres y jóvenes para la 
satisfacción de necesidades económicas y sociales. 



Hasta 16 mujeres (de 4 cooperativas) de
distintos niveles de las organizaciones.

NÚMERO DE PARTICIPANTES

2 Días

DURACIÓN

Presencial

MODALIDAD

TALLER DE ENCUENTRO DE
LIDERESAS RURALES

PERFIL DE PARTICIPANTES

Poner en valor la importancia de la 
participación de las mujeres para la 
sostenibilidad empresarial de las organizaciones 
de productores.

Conversación interactiva entre mujeres
líderes de organizaciones de productores.
Incrementar la motivación a través del
intercambio de experiencias entre lideresas.
Construir un plan de acción básico centrado en 
la sensibilización.

Dirigido a mujeres socias y a miembros de la
directiva y gerencia de las cooperativas. Se
recomienda 1/3 de hombres.

IMPACTO ESPERADO

EJEMPLO DE IMPACTO

El encuentro busca ofrecer un servicio orientado a sensibilizar e impulsar iniciativas
para la inclusión de mujeres dentro de las organizaciones a través de un intercambio
de experiencias personales encarnadas en un grupo de lideresas con participación
activa en organizaciones de productores, ya sea como gerentes, directoras de área
o miembros de órganos directivos. Estas iniciativas, en consecuencia, implican la
sensibilización para que las participantes se concienticen de la importancia del rol
de las mujeres como dinamizadoras y promotoras del desarrollo económico de las
Organizaciones de Productores (OPs) y de la actividad productiva como tal, para lo
cual se considera imprescindible la toma de conciencia por parte de las mujeres
sobre las desigualdades de género en su entorno personal y productivo.

En 2022 se celebró un Encuentro de Lideresas Rurales que contó con la participación 
de 9 mujeres representantes de COMSAB, ASOFRUT y CAUCAHASS, entre ellas 
miembros de las directivas, una gerente, productoras y miembros del equipo 
operativo. Las participantes tuvieron la oportunidad de conocer experiencias de otras 
mujeres en el ámbito rural. El encuentro concluyó con la elaboración de una 
propuesta de Plan de Acción para cada una de las organizaciones, en los que se 
identificaron actividades como:

1) la capacitación de mujeres en la toma de registros y gestión de las fincas familiares, 
2) promover la asistencia en pareja a capacitaciones técnicas de manejo de cultivo, 
3) promover la representatividad de las mujeres en los espacios de toma de 
decisiones.



Hasta 16 participantes
(de hasta 4 cooperativas)

NÚMERO DE PARTICIPANTES

3 Días

DURACIÓN

Presencial

MODALIDAD

TALLER DE PARTICIPACIÓN
DE JÓVENES

PERFIL DE PARTICIPANTES

Generar mayor conciencia y diálogo sobre la 
importancia de la participación de las 
personas jóvenes para la sostenibilidad 
empresarial de las Organizaciones de 
Productores. Conocimientos generales sobre 
cooperativismo. Plan de acción para impulsar 
la participación de jóvenes.

Dirigido a jóvenes socios o ligados a la 
organización y a miembros de la directiva y 
gerencia de las cooperativas. Se recomienda 
1/3 de adultos.

EJEMPLO DE IMPACTO

A través del ciclo: 1) diagnóstico (Chequeo de Salud de Jóvenes), 2) Capacitación 
y 3) Plan de Acción, se estructura un taller que promueve una conversación 
interactiva entre directivos y miembros jóvenes de las organizaciones. La 
metodología se enfoca en ejercicios prácticos que obre su visión de la 
participación de la juventud, sus intereses y posibles inquietudes relacionadas con 
desafíos, beneficios y cursos de acción.

Este taller aspira a generar mayor conciencia sobre importancia de la participación
de las personas jóvenes para la sostenibilidad empresarial de las organizaciones. 
Ello implica la adquisición de conocimientos generales sobre 
asociacionismo/cooperativismo (valores y modelo) y la construcción de un plan de 
acción centrado en la inclusión de jóvenes en las actividades productivas y
estructura de gobernanza de la organización.

En 2022 Asofrut, organización con menos de 80 productores de mora del cabildo
indígena de Tacueyó, participó en el Taller de Jóvenes celebrado en Quindío
(Colombia). El Plan de acción surgido del taller incluye la incorporación de nuevos
jóvenes a su base social así como actividades para la fidelización de los productores
jóvenes que ya están asociados. Se estableció además el compromiso de constituir 
un Comité de Jóvenes y de realizar un programa de capacitaciones para jóvenes
interesados en incorporarse a la actividad, así como un plan de promoción del 
cultivo de mora como alternativa a los cultivos ilícitos que proliferan en su región.

Durante el taller quedó demostrada la capacidad que tienen los jóvenes que
asistieron para convertirse en productores de referencia en su zona, así como para
liderar estos procesos.

IMPACTO ESPERADO



Hasta 16 participantes
(de hasta 4 cooperativas)

NÚMERO DE PARTICIPANTES

3 Días

DURACIÓN

Presencial

MODALIDAD

TALLER DE ORIENTACIÓN Y APOYO 
A LAS JUNTAS DE VIGILANCIA

PERFIL DE PARTICIPANTES

Tiene como objeto principal intentar reactivar 
a las Juntas de Vigilancia, y brindar 
herramientas que contribuyan a su 
fortalecimiento. 

Dirigido a miembros de la Junta de Vigilancia 
de las cooperativas.

IMPACTO ESPERADO

EJEMPLO DE IMPACTO

El taller de “Apoyo a los Consejos de Vigilancia” tiene 4 objetivos principales: 

1) Clarificar los roles y responsabilidades de los integrantes de los Consejos de 
Vigilancia. 
2) Presentar a los participantes los documentos de referencia que deben saber 
utilizar para ejercer sus responsabilidades correctamente. 
3) Promover el reconocimiento de los Consejos de Vigilancia dentro de cada 
organización por parte de las diferentes áreas y departamentos. 
4) Elaborar un reglamento interno de funcionamiento del consejo, junto a una 
agenda de trabajo y un presupuesto realista y adaptado a las características de la 
organización y Consejo de Vigilancia.

En 2019, la RED ECOLSIERRA organización de productores orgánicos de café, cacao y 
miel de la Sierra Nevada de Santa Marta participó en el Taller para Juntas de 
Vigilancia celebrado en Colombia.

Desde entonces la organización cuenta con el mismo equipo en su Junta de 
Vigilancia, el cual tiene un reglamento de funcionamiento definido y realiza una 
planificación de actividades anualmente, con respaldo presupuestario. La Junta de 
Vigilancia tiene un rol activo como órgano de control de la organización, con 
miembros empoderados que presentan sus informes bianualmente a la Asamblea de 
asociados.



Hasta 16 participantes entre productores
y técnicos

NÚMERO DE PARTICIPANTES

4 Días

DURACIÓN

Presencial

MODALIDAD

TALLER DE REGISTROS
Y RENTABILIDAD EN FINCA

PERFIL DE PARTICIPANTES

Sensibilizar a los socios acerca de la 
importancia de contar con información sobre 
su actividad productiva y el análisis de ésta 
para la toma de decisiones relacionadas con 
su cultivo, de forma que hagan más eficiente 
el manejo de sus costos de producción y 
comercialización. Crear conciencia en la 
Gerencia, la Junta Directiva, los técnicos de 
extensión y base de productores sobre la 
importancia del mantenimiento de los 
registros.

Dirigido a productores socios así como a 
técnicos de extensión, gerentes y directivos de 
las cooperativas

IMPACTO ESPERADO

EJEMPLO DE IMPACTO

Uno de los principales objetivos de las organizaciones es contar con datos de 
rentabilidad de los cultivos de sus productores. Es por ello, que Acodea ha 
propuesto una Trayectoria de Registros y Análisis de Rentabilidad en Finca, con 5 
etapas: 

1) Presentación de la trayectoria y codefinición del formato de registros 
2) Caracterización de un grupo de productore/as pionero/as 
3) Capacitación para los registros en finca, 
4) Definición de un plan de seguimiento
5) Tratamiento de la información

En 2021 Asofrut, organización de productores de mora del cabildo indígena de 
Tacueyó (Colombia) inició la trayectoria de toma registros y cálculo de rentabilidad 
en finca con el objetivo de definir los costes e ingresos potenciales de la actividad 
para presentarla como alternativa realista y rentable frente a la competencia de los 
cultivos ilícitos en su región. La trayectoria ha sido liderada por la Gerencia y la 
Presidencia de la asociación, habiéndose capacitado al equipo técnico para realizar 
los talleres de capacitación a los asociados para los registros en finca. En 2021 se 
realizaron 2 capacitaciones con la participación de más de 30 productores.

La organización está desarrollando un aplicativo móvil para facilitar la toma de 
registros en finca y cálculo de rentabilidad, de forma que los productores puedan 
conocer el estado de sus ingresos (y el saldo tras sustraer los costes de producción) 
con información ofrecida por la organización y la ésta a su vez pueda acopiar 
información del aplicativo para el cálculo de los costes promedio.



Hasta 16 participantes entre productores
y técnicos

NÚMERO DE PARTICIPANTES

4 Días

DURACIÓN

Presencial

MODALIDAD

TALLER MY.COOP “CÓMO
 GESTIONAR SU COOPERATIVA”

PERFIL DE PARTICIPANTES

Busca fortalecer la gestión de las 
cooperativas agrícolas para que logren 
ofrecer a sus socios servicios eficientes, 
eficaces y de alta calidad. Se centra en los 
aspectos básicos de las cooperativas 
agrícolas, en la prestación de servicios 
cooperativos, en los suministros de insumos 
agrícolas y en la comercialización 
cooperativa.

Dirigido a productores socios así como a 
gerentes y directivos de las cooperativas.

IMPACTO ESPERADO

EJEMPLO DE IMPACTO

Las estructuras cooperativistas han surgido en muchos lugares no por la propia 
necesidad de la base de productores, sino impuestas por programas políticos o de 
cooperación internacional de arriba hacia abajo. Este hecho ha resultado en bases 
de asociados sin formación ni conocimientos sobre cooperativismo, los cuales no 
tienen claro su rol dentro de las organizaciones ni el papel que las cooperativas a las 
que pertenecen deben jugar en cuanto a la provisión de servicios. El taller My.Coop 
surge como una introducción a conceptos básicos del cooperativismo tanto para 
productores como para los directivos y técnicos de las mismas, que permitan orientar 
la organización hacia espacios de visión común, competitividad y eficiencia.

A lo largo de 2020 y 2021, en el marco del proyecto Technolinks+, mas de 20 
organizaciones nicaragüenses calificadas con un bajo nivel de desarrollo fueron 
invitadas a participar en una serie de talleres My.Coop, para reflexionar sobres 
fundamentos cooperativos así como sobre su propio funcionamiento actual, 
necesidades y planes de futuro. Como consecuencia de la participación en los 
talleres, las cooperativas pudieron trazar sus planes de acción individualizados, 
centrados en la concienciación de las bases, en recabar información sobre las 
necesidades reales de los productores y en debatir sobre las alternativas de servicios a 
desarrollar y/o mejorar en función de las posibilidades y capacidades de cada una. 
Algunas de estas cooperativas podrán ser consideradas a futuro para un 
acompañamiento de nivel superior mediante capacitaciones y asesorías 
especializadas.



Hasta 16 participantes

NÚMERO DE PARTICIPANTES

4 Días

DURACIÓN

Presencial

MODALIDAD

TALLER FACT

PERFIL DE PARTICIPANTES

La metodología FACT (Farmers’ Advocacy 
Consultation Tool) puede ser utilizada por las 
organizaciones de productores para la 
elaboración de propuestas de incidencia y 
cabildeo, utilizando efectivamente la 
información brindada por los productores con 
respecto a sus necesidades, aspiraciones y 
demandas reales. El taller abarca cuatro 
bloques: Consultas a la membresía, 
Investigación Participativa, Elaboración de 
propuestas SMART y Mapeo y análisis de 
actores para cabildeo. 

Dirigido a productores y líderes de las 
organizaciones.

IMPACTO ESPERADO

EJEMPLO DE IMPACTO

Uno de los problemas más importantes a los que se enfrentan las cooperativas a la 
hora de influir en las decisiones políticas que afectan a su futuro, es la falta de 
conocimientos y estructura para elaborar propuestas que tengan probabilidades de 
ser aceptadas por los tomadores de decisión. La capacidad de las organizaciones 
para recabar las demandas de la base de productores, el modo en el que se van 
construyendo las propuestas de manera conjunta entre los actores involucrados y la 
manera en la que se consigan mapear los actores clave a los que se deben 
presentar las propuestas son fundamentales para que las cooperativas logren influir 
en las decisiones políticas en su beneficio.

A raíz de la participación en un taller FACT en 2019, la organización colombiana La 
Iniciativa logró elaborar una propuesta participativa enfocada al acceso al Fondo 
Nacional del Café, el cual se constituye con un impuesto parafiscal (6 centavos de 
USD por libra de café verde exportado), que el Gobierno concedía de manera 
exclusiva a la Federación Nacional de Cafeteros (de la cual La Iniciativa no es 
miembro). Dichos fondos están destinados a apoyar el desarrollo del sector cafetalero 
en Colombia, y la Iniciativa no estaba pudiendo beneficiarse del mismo, aunque sí 
que estaba obligada a pagar el impuesto. La calidad de la propuesta y la efectividad 
de La Iniciativa a la hora de presentar la propuesta a los tomadores de decisión, 
permitió a la organización comenzar a beneficiarse de dicho Fondo en 2020, por un 
importe superior a los 2 millones de USD, rompiendo con una dinámica de exclusividad 
que impedía a organizaciones cafetaleras independientes acceder a dicha fuente de 
fondos.



Hasta 10 participantes

NÚMERO DE PARTICIPANTES

2 Días

DURACIÓN

Presencial

MODALIDAD

PROSPECCIÓN DE COOPERATIVA

PERFIL DE PARTICIPANTES

Diagnóstico básico de una organización para 
conocer aspectos relativos a los servicios que 
presta, membresía, estructura de gobernanza 
y de propiedad, gestión de los recursos 
humanos, uso de las tecnologías de la 
información, indicadores financieros, modelo 
de negocio actual y planes de crecimiento 
futuros.

Directivos y personal clave de la cooperativa

IMPACTO ESPERADO

EJEMPLO DE IMPACTO

Esta primera fase de diagnóstico tiene como objetivo identificar organizaciones de 
productores con potencial para trabajar bajo el modelo de fortalecimiento de 
Acodea, como paso previo a la última fase de diagnóstico (Análisis Organizativo).

En 2021 se realizó el diagnóstico de la asociación de productores de cacao 
Asocpraur, ubicada en el Urabá (Colombia). Esta joven organización se fundó en 2016 
y cuenta con más de 600 productores, facturando más de 1 M EUR. Durante el análisis 
de sus Estados Financieros se evidenció que la asociación estaba asumiendo un 
altísimo coste de financiamiento para lograr capital de trabajo que le permitiera 
comprar cacao a sus asociados. La organización acudía a prestamistas informales 
con tasas de interés superiores al 30% anual. Gracias a este análisis la asociación se 
replanteó su estrategia de financiamiento y adecuó sus Estados Financieros, logrando 
acceder a préstamos de la banca nacional. Acodea ejecuta actualmente un 
proyecto de fortalecimiento con Asocpraur.



Hasta 10 participantes

NÚMERO DE PARTICIPANTES

5 Días

DURACIÓN

Presencial

MODALIDAD

ANÁLISIS ORGANIZATIVO

PERFIL DE PARTICIPANTES

Diagnóstico exhaustivo de una organización 
de productores que incluye el análisis del 
modelo de negocio, gestión financiera, 
gobernanza y gestión, reputación, y la 
aplicación de herramientas propias como 
los chequeos de salud financiera, de 
gobernanza, de marketing y de inclusión de 
mujeres y jóvenes.

Directivos y personal clave de la cooperativa

IMPACTO ESPERADO

EJEMPLO DE IMPACTO

En el año 2019 el Gerente de la cooperativa española de frutas tropicales Trops, 
Enrique Colilles, participó en el Análisis Organizativo de la SAT CaucaHass (Colombia), 
organización con 110 productores asociados de los cuales únicamente 20 
comercializaban con la asociación. Este análisis permitió definir el proyecto de 
fortalecimiento para la organización colombiana basado en la definición de un Plan 
de Negocio, la ampliación de servicios para un grupo de productores comprometidos 
que incluye: asistencia técnica, certificación de predio exportador, análisis foliares y 
de suelo y elaboración de un plan de fertilización personalizado. En 3 años, la 
asociación de aguacate hass del Cauca ha pasado de facturar 57.000 EUR a 143.000 
EUR, logrando la autosostenibilidad de su estructura empresarial (Gerente, Técnico y 
Contador) que ya no depende de proyectos y la provisión de servicio de insumos para 
sus asociados.

El estudio exhaustivo de la organización de productores se refleja en un documento 
en el que se identifican y priorizan los puntos de mejora, así como los objetivos de 
crecimiento de las organizaciones. A través de los diferentes chequeos de salud, 
herramientas de autoevaluación en materias como la vinculación de los asociados, 
la gestión empresarial, la gobernanza, el marketing y la inclusión de jóvenes y 
mujeres, las organizaciones conocen en profundidad su situación actual y 
proyectan sus objetivos de mejora para el futuro. En base a este proceso de 
diagnóstico, Acodea y la organización diseñan conjuntamente un plan de acción 
que definirá la ruta de fortalecimiento organizativo.



Hasta 10 participantes

5 Días

DURACIÓN

Presencial

MODALIDAD

ASESORÍA ESPECIALIZADA

PERFIL DE PARTICIPANTES

Misiones de asesoría en diferentes temáticas, 
basadas en las necesidades identificadas en 
cada organización, en las que pueden 
involucrarse socios y técnicos de otras 
cooperativas (agripoolers) en un intercambio 
peer-to-peer.
Entre las temáticas de asesoría se incluyen:

- Planificación estratégica
- Planificación operativa
- Planes de negocio
- Gestión financiera
- Recursos humanos
- Vinculación socio-cooperativa

Directivos y personal clave de la cooperativa

IMPACTO ESPERADO

EJEMPLO DE IMPACTO

Asesoría de profesional del agro a profesional del agro para la resolución de una 
problemática específica de una organización de productores, basada en la 
transferencia de conocimientos y el intercambio de experiencias. El contacto 
entre profesionales del sector permite desarrollar relaciones personales y profe-
sionales basadas en la empatía y el intercambio bidireccional de experiencias, 
enriqueciendo los diferentes contextos para fomentar el cooperativismo y la aso-
ciatividad. Estas asesorías ponen de manifiesto que, si bien el contexto de las or-
ganizaciones de productores puede ser distinto, las problemáticas a las que se 
enfrentan y los medios para solucionarlas suelen tener mucho en común.

Occicafé es una asociación con más de 170 productores de café en el Huila 
(Colombia) que factura aproximadamente 5 M EUR. Esta organización contaba con 
una estructura de gobernanza muy atípica, con 20 miembros en su Junta Directiva, 
Asambleas basadas representes de los grupos de base y doble rol de 
Gerente-Presidente. Esta estructura hacía ineficiente la toma de decisiones y los 
procesos de información a la base de asociados. A través de una asesoría en 
gobernanza realizada en 2022 con el apoyo de un presidente de una cooperativa 
española, se ha logrado una renovación de los estatutos de la asociación para 
establecer una Junta Directiva de 5 miembros y la separación de los cargos de 
Gerencia y Presidencia. 

Hasta 10 participantes

NÚMERO DE PARTICIPANTES

5 Días

DURACIÓN

Presencial

MODALIDAD



Hasta 10 participantes

5 Días

DURACIÓN

Presencial

MODALIDAD

GIRA DE INTERCAMBIO SUR-NORTE

PERFIL DE PARTICIPANTES

Miembros y empleados de las organizaciones 
viajan a España para conocer, investigar e 
inspirarse con experiencias de éxito de otras 
cooperativas con modelos de gestión 
interesantes. El objetivo es implementar 
mejoras en sus propias organizaciones a partir 
del aprendizaje adquirido.

Directivos y personal clave de la cooperativa

IMPACTO ESPERADO

EJEMPLO DE IMPACTO

Las organizaciones de productores conocen casos de éxito de cooperativas 
españolas y europeas, entrando en contacto con nuevos contextos 
productivos, industriales, comerciales y normativos, que permiten identificar 
retos y oportunidades en sus modelos de negocio. Estas experiencias de 
intercambio permiten que los productores y gestores se inspiren en modelos de 
negocio de éxito contrastado, para implementar mejoras al regresar a sus 
organizaciones de origen. En las giras de intercambio, se establecen unos 
objetivos de aprendizaje que se plasman en un documento que incluye tanto 
las lecciones aprendidas como las acciones de mejora a implementar al 
regreso de la gira.

En 2017, la cooperativa nicaragüense Sacaclí, productora de café y hortalizas, 
realizó una gira de estudio a España. Durante la gira se visitaron industrias 
agroalimentarias y cooperativas de productores en Extremadura y Aragón. La visita 
permitió conocer diferentes modelos productivos y comerciales para hortalizas y, en 
especial, sistemas de procesamiento y secado de cebollas. La cooperativa Sacaclí 
ha implementado estos sistemas de secado de cebolla en Nicaragua, contando con 
una ventaja competitiva en un país en el que, por falta de sistemas de secado, es 
necesario importar cebollas de Europa durante algunos meses del año. 

Hasta 8 participantes (2 por cooperativa)

NÚMERO DE PARTICIPANTES

7 Días

DURACIÓN

Presencial

MODALIDAD



Hasta 10 participantes

5 Días

DURACIÓN

Presencial

MODALIDAD

GIRA DE INTERCAMBIO SUR-SUR

PERFIL DE PARTICIPANTES

Miembros y empleados de las organizaciones 
viajan dentro de su propio país o en la región 
latinoamericana para conocer, investigar e 
inspirarse con experiencias de éxito de otras 
cooperativas con modelos de gestión 
interesantes. El objetivo es implementar 
mejoras en sus propias organizaciones a partir 
del aprendizaje adquirido.

Directivos y personal clave de la cooperativa

IMPACTO ESPERADO

EJEMPLO DE IMPACTO

Las giras de intercambio Sur-Sur permiten conocer modelos de éxito en 
entornos conocidos. El ejemplo de casos cercanos permite motivar e inspirar 
mejoras en la gestión socio-empresarial y en los modelos de negocio de las 
organizaciones. Se fomenta así la intercooperación entre organizaciones, uno 
de los principios fundamentales del modelo asociativo y cooperativo. En las 
giras de intercambio, se establecen unos objetivos de aprendizaje que se 
plasman en un documento que incluye tanto las lecciones aprendidas como 
las acciones de mejora a implementar al regreso de la gira.

En el año 2018 la Federación Campesina del Cauca -FCC- (Colombia) realizó una gira 
de estudios a la cooperativa cafetera Sol&Café en Perú. Como resultado de esta gira 
de intercambio la organización colombiana desarrolló un programa de segmentación 
de sus áreas productivas, definiendo diferentes perfiles de taza que han permitido 
presentar una oferta diferenciada de cafés a sus clientes. Además, se estableció un 
sistema de pago por calidades a los productores con el fin de incentivar la 
producción de cafés de calidad y de incrementar los ingresos de sus asociados.

Hasta 8 participantes (2 por cooperativa)

NÚMERO DE PARTICIPANTES

7 Días

DURACIÓN

Presencial

MODALIDAD



Hasta 10 participantes

5 Días

DURACIÓN

Presencial

MODALIDAD

GIRA VIRTUAL

PERFIL DE PARTICIPANTES

Miembros y empleados de las organizaciones 
conocen experiencias exitosas de cooperati-
vas a través de visitas virtuales, sin salir de sus 
propios lugares de origen. El objetivo es identifi-
car y aplicar ideas de mejora a partir del cono-
cimiento de casos de éxito.

Directivos y personal clave de la cooperativa

IMPACTO ESPERADO

EJEMPLO DE IMPACTO

Las giras virtuales permiten el intercambio de conocimientos y experiencias 
entre profesionales del sector agrario, a través del uso de las tecnologías de la 
información. Por medio de videoconferencias, se conocen casos de éxito en 
organizaciones nacionales e internacionales en materias muy específicas y 
adecuadas al formato digital.

En 2020 la cooperativa COMSAB, con más de 500 productores de musáceas
asociados en Antioquia (Colombia), participó en una gira virtual con diferentes
cooperativas frutícolas de España para el rediseño de su imagen corporativa y la
creación de una marca propia de producto (banano criollo). Tras la gira se realizó una
consultoría con una empresa de diseño local que tuvo como resultado la creación de
un manual de imagen corporativa y la creación y registro de su marca de producto.

Sin restricción, aunque se recomienda un 
número razonable para poder manejar 
bien la audiencia y cubrir sus inquietudes

NÚMERO DE PARTICIPANTES

5 días (repartidos
en sesiones en
distintas semanas)

DURACIÓN

Virtual

MODALIDAD


