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Asesoría en Análisis de la Estructura Organizativa (Organigrama y Personal) AS.12894, 
esto es un trabajo en el marco del proyecto número 21riav-8735 “Hacia mercados 
internacionales de alto valor”. El Asesor Empresarial de ACODEA responsable de esta 
actividad es Luis Miguel Galo lgalof@acodea.es). Ante cualquier cambio en el contrato o 
en el programa durante la misión, se deberá contactar inmediatamente con el oficial de 
enlace responsable de la misma. 

 

ANTECEDENTES 

ACODEA 

Agencia de Cooperación al Desarrollo de la Agricultura (ACODEA) es una Agri-Agencia 
cuyo objetivo es el fortalecimiento de las cooperativas y organizaciones de productores 
de países en vías de desarrollo, a través de la asesoría, la asistencia técnica y financiera 
prestada por sus homólogas de países desarrollados. 

 

ACODEA se basa en el principio de agricultor a agricultor, considerando que no hay mejor 
asesor posible para las cooperativas que los miembros, directivos y empleados de 
cooperativas y organizaciones de productores españolas y de otros países. En este 
sentido, dichos actores son enviados en misiones de asesoría de corta duración, con el 
objetivo de fortalecer ciertos aspectos de las organizaciones, atendiendo a las 
necesidades y debilidades de estas últimas. 

 

El trabajo de ACODEA comienza con la identificación y el análisis exhaustivo de las 
cooperativas con las que se pretende trabajar, mediante una serie de herramientas 
desarrolladas. Tras dicho análisis, se establece juntamente con las cooperativas, un plan 
de acción que recoge las actividades a desarrollar, con el objetivo de apoyar a las 
organizaciones en la consecución de sus planes de inversión y crecimiento. 

 

Como acompañamiento a las actividades a implementar para el logro de los objetivos 
marcados, se diseñan una serie de acciones encaminadas al fortalecimiento de las 
cooperativas, siendo los principales campos de asesoría los relativos a planificación de 
negocios, producción y procesamiento, desarrollo de negocio, gobernanza, gestión 
financiera y acceso a crédito. Dichos servicios permiten a las cooperativas desarrollar 
planes de negocio sólidos y financiables, mejorar sus capacidades de gestión financiera 
u obtener acceso a crédito. Además, se promueven y desarrollan conexiones entre las 
cooperativas, otras agri-empresas u organizaciones y el sector financiero, tanto a nivel 
nacional o regional como internacional, que permiten establecer enlaces comerciales 
beneficiosos para todas las partes implicadas. 

 
 



 

 
 
Cooperativa de Servicios Múltiples Ríos de Agua Viva, R.L     
    
La cooperativa Ríos de agua Viva es una organización de primer grado que se fundó en 
el año 2006 y actualmente agrupa a 308 socios productores, de los cuales un 21% son 
mujeres. El tamaño medio de las fincas de los productores es de aproximadamente 10 
manzanas (7 hectáreas). La cooperativa está ubicada en el municipio de Rancho Grande, 
departamento de Matagalpa, Nicaragua.                     
    
La cooperativa participa activamente en 3 cadenas de valor: cacao, café y miel. El cacao 
certificado Rainforest Alliance es principal rubro, mientras el café y miel son unidades de 
negocio que aún se encuentran en una etapa de crecimiento. En el caso del cacao la 
cooperativa participa en la cadena en los eslabones de insumos, producción y acopio, 
brindando los servicios de crédito, asistencia técnica, acopio y valor agregado y 
comercialización.     
    
La organización comercializa la mayoría de su producción con la empresa alemana Ritter 
Sport. En el año 2021 se comercializó 240 toneladas, de las cuales 190 se hizo con Ritter 
y 50 con otras cooperativas. Con relación al mercado de Ritter la dinámica es que se 
acuerda un contrato anual de compraventa, en el que se fija una cuota máxima de 
entrega. Además, se fija precio por tonelada cada 2 meses según el precio de la bolsa 
de New york más un diferencial. Un porcentaje menor de al menos el 10% de su 
producción la comercializó directamente la cooperativa a Holanda.   
    
Con relación a la miel cuenta con un centro de acopio donde acopian y envasan la miel 
para luego comercializarla en el mercado local. La miel es ofrecida al público de forma 
fraccionada en sus dos tiendas de abastecimiento. En el caso del café no se en este 
último año se le ha dado un impulso y se logró comercializar un contenedor a través de 
un prestador de servicios de exportación Proexport.   
  
Con relación a la gobernanza, la cooperativa cuenta con los órganos de dirección 
estipulados por la Ley de cooperativa en Nicaragua y sus estatutos: una asamblea de 
delegados que está conformada por 33 miembros, Consejo de administración, Junta de 
vigilancia, Comisión de Educación y promoción del cooperativismo, comité de 
comercialización y comité de créditos, todos funcionales.     

 

PROBLEMÁTICA DE LA MISION 

 
En los últimos años la cooperativa, juntamente con el desarrollo de negocios, ha 
aumentado también sus funciones por persona que labora, habiendo en muchas 
ocasiones tareas incompatibles por cargo y sobrecarga en algunos puestos claves. Por 
esta razón se hace necesario hacer un análisis de la estructura que valore el tipo de 
división de áreas por unidades de negocio, los puestos claves, las funciones, y se 
determina las necesidades de contrataciones y su consto en la estructura.  
 
El propósito es contar con una estructura ágil, ordenada y calificada para gestionar la 
empresa cooperativa integralmente. 
 



 

En el año 2020 ACODEA desarrolló una asesoría en Gestión de Recursos Humanos, 
desarrollando herramientas como fichas de puestos y buenas prácticas en la gestión 
humana; particularmente a desarrollar habilidades de los gerentes como responsables 
de la gestión humana. 
La misión buscará validar la puesta en práctica de las herramientas desarrolladas, 
valorar la estructura organizacional, fortalecer el trabajo en equipo y fortalecer 
capacidades de gestión de la gerencia.    

 

LA MISION 

La misión estará compuesta por la agripooler Amalia Belenguer Salvador y  Luis Miguel 
Galo, Asesor Empresarial de ACODEA Nicaragua; la que tendrá una duración de 5 días 
en campo los cuales serán del 22 al 26 de agosto 2022  

OBJETIVOS 

 Evaluar la estructura organizativa actual de la cooperativa (puestos, funciones, 
personal). 

 Definir el orden de las áreas sustantivas que la cooperativa requiere para 
gestionar sus unidades 

 Determinar los puestos necesarios por área  
 Definir las funciones por puestos  
 Determinar las necesidades de personal actuales y su costo 

 

PROGRAMA Y ACTIVIDADES PARA REALIZAR 

Dias  ACTIVIDAD PARTICIPANTES 

1
 

Recopilación y análisis de datos sobre la estructura 
funcional de la cooperativa:    

1. Revisión y análisis de la información documental de 
cada unidad de negocio:  

 Organigrama  
 Manuales de función / fichas de cargo.  
 Planillas de personal  
 Etc.  

Gerente / 
responsables de 

área  

2
 

Análisis de funciones y áreas:  

1. Aplicación de instrumento para recoger las 
funciones de cada área / puestos que lo componen 

 

Gerente / 
responsables de 

área 

3
 

Análisis de funciones y áreas:  

1. Aplicación de instrumento para recoger las 
funciones de cada área / puestos que lo componen 

2. Procesamiento de información  

Gerente / 
responsables de 

área 

4
 

 Diseño de la propuesta de estructura 
organizativa  

 Definición de funciones  
 Perfiles de puestos  

Gerente / 
responsables de 

área 



 

 

5
 

 Diseño de la propuesta de estructura 
organizativa  

 Definición de funciones  
 Perfiles de puestos  
 Costo de la estructura  
 Necesidades de personal  

 

Gerente / 
responsables de 

área 

 

Resultados esperados 

 Propuesta de nueva estructura organizativa (organigrama y organización de áreas 
y puesto) 

 Diagnóstico del funcionamiento de la estructura actual  

 Informe sobre necesidades de personal y costo de la estructura 

 Plan de implementación de mejoras   


