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Proyecto CREACIÓN DE MARCA Y ZONIFICACION DE CAFÉS ESPECIALES 
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Financiador Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua 
(FUNICA) Fondo de Asistencia Técnica de Las Segovias 

Comunidades Doradito, Arenales 1 y 2, Cidrales, Roberth, Pedrales y San Pablito  

Contacto Ernesto Canales Peralta, Presidente, Teléfono 735-2322, Celular 8227209 

Usuarios 44 hombres y 5 mujeres 

Período Octubre 2005 – agosto 2007 

Siglas 

CAFENICA Asociación de Cooperativas de pequeños 
productores de Nicaragua 

 PAIN Proyecto de Apoyo a Iniciativa de 
Negocio 

CATIE Centro Agronómico Tropical de 
Investigación y Enseñanza 

 PATCOCER Proyecto de Asistencia Técnica en la 
producción de café orgánico certificado 

CECOCAFEN Central de Cooperativas Cafetaleras del 
Norte 

 PASA Programa de Apoyo al Sector Agrícola 

DANIDA Agencia Danesa para el Desarrollo 
Internacional  

 PROCOCER  
R.L 

Cooperativa Multisectorial productores 
de Café orgánico Certificado Las 
Segovias (PROCOCER R.L) 

FAT Fondo de Asistencia Técnica  SNV Servicio Holandés de Cooperación para 
el Desarrollo 

FUNICA Fundación para el Desarrollo 
Tecnológico Agropecuario y Forestal de 
Nicaragua 

 UNAG Unión Nacional de Agricultores y 
Ganaderos 

IDR Instituto de Desarrollo Rural    
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Conclusiones 
 
1. PROCOCER representa para sus asociados una serie de ventajas especialmente por los servicios 

que brinda, entre ellos se destaca su modalidad financiera que es considerada la de menor costo 
en el municipio. La Cooperativa es valorada como la mejor opción para comercializar la 
producción. 

 
2. Existe armonía, franqueza  y confianza entre los productores y directivos. Los socios  se sienten 

bien con su organización, pretenden mantenerse en ella y consolidarla. 
 
3. Haber creado la marca “El Doradito” es un resultado que representa orgullo, satisfacción y 

perspectivas de futuro para los productores y la posibilidad de un mayor desarrollo empresarial 
para la cooperativa con ideas de diversificar los productos a ofertar bajo esta marca. 

 
4. Los asociados plantean que PROCOCER tiene como retos: brindar un mejor servicio de 

financiamiento que sea oportuno, apropiado, que contemple las opciones de largo plazo y la 
diversificación, establecer centros de acopio en las comunidades, mejorar el servicio de asistencia 
técnica, continuar mejorando el proceso de comercialización de la producción, mantener 
informados a los productores(as) desde las comunidades, mantener el seguimiento a las 
actividades y comunicación. 

 
5. La PROCOCER  considera que están en una etapa de promoción de la marca, aún no se han 

hecho los análisis de costos de tostado-empaque, falta decidir si el empaque será igual, el código 
de barra está en proceso y que los productores que participan en eventos deben mejorar la 
comunicación con el resto de los productores para evitar estar desinformados. 
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Antecedentes 
 
La Cooperativa de Servicios Múltiples de Productores de Café Orgánico Certificado Las Segovias 
R.L (PROCOCER) es una iniciativa que nace dentro de la implementación del Proyecto de 

Asistencia Técnica en la Producción de Café 
Orgánico Certificado (PATCOCER) de la 
Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos 
(UNAG) con el apoyo financiero del 
programa PL-480 de la Agencia Internacional 
para el Desarrollo (AID), el cual fue 
desarrollado entre los años 1998 al 2002.  
 
El PATCOCER integró a 1,200 productores 
de los municipios de: Jícaro, Murra, Ciudad 
Antigua, San Fernando y Jalapa.  
 
El proyecto contempló capacitaciones 
enfocadas a la organización empresarial y 
asistencia técnica para producción de café 
orgánico. Al finalizar este proyecto, 150 
productores de estos municipios deciden 
organizar  a  PROCOCER. 

 
 Las asociadas y asociados decidieron que la forma de organización sería la de Cooperativa de 
Servicios Múltiples, la cual fue constituida en Asamblea General el día 23 de octubre de 1999 y 
reformados los estatutos en el 2005 adoptando la modalidad de Multisectorial. 
 
En la actualidad está constituida por 493 socios inscritos en el Ministerio del Trabajo y 107 por ser 
incorporados en el 2007. En el 2003 agrupados con otras cooperativas conforman la Asociación de 
Cooperativas de pequeños productores de Nicaragua (CAFENICA) como una instancia de 
promoción de los cafés de las organizaciones y de gestión de proyectos de apoyo a la caficultura, 
además coordina el Movimiento de Mercado Justo Latinoamericano. En este mismo año se integran 
a la Central de Cooperativas Cafetaleras del Norte (CECOCAFEN) que es  la principal fuente de 
financiamiento y su canal de comercialización de café oro verde a mercados especiales y comercio 
justo.   
 
PROCOCER en el desarrollo de sus iniciativas orientadas a la comercialización y el financiamiento 
hasta el 2005 contó con el apoyo de PASA – DANIDA y Twin Trading. Desde el 2005 a la fecha 
recibe aportes de FUNICA, SNV y CATIE. En este período, el apoyo ha sido para el desarrollo de 
su marca de café “El Doradito”, asistencia técnica, fortalecimiento organizativo, gestión de la calidad 
del café y fortalecimiento metodológico en el proceso de planificación y evaluación. 
 

El Proyecto con FUNICA  
 
El proyecto “Creación de Marca y Zonificación de Cafés Especiales”  inició en julio del 2005 
con la participación de 45 productores y 5 productoras de siete comunidades del municipio de Murra 
en el departamento de Nueva Segovia. Los 50 productores (as) son pequeños cafetaleros con un 

El municipio de Murra es una zona de trópico semi húmedo, 
posee condiciones agroecológicas óptimas para la producción de 
café de especialidades de excelente calidad. 
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rango de área de entre 1 – 12 mz y con un área promedio de 3.6 mz de café y 9 qq oro de café 
orgánico. 

La integración de los productores (as) al proyecto se dio por interés en crecer en la producción 
orgánica y obtener mayores conocimientos para vender mejor un producto como café molido y con 
marca. El nombre de la marca fue un proceso  participativo y competitivo entre las 7 comunidades, 
ya que la selección se dio a nivel de asamblea y el concepto se fortaleció a través de capacitaciones. 
“Definirla como  “El Doradito” no se fundamentó por el nombre de una de las comunidades, sino por el tostado del 
café”, afirma Don Santos Baudilio Lagos Pérez, de la comunidad que lleve el mismo nombre. 

La marca ha creado orgullo y confianza en los productores(as) y la organización. Los productores 
entregaron en promedio de 1-3 quintales oro. Don Miguel Landero, de la comunidad El Doradito  dijo que 
ha sido un inicio duro y de desánimo, porque la liquidación del café fue tardía, pero los productores están entusiasmados 
en continuar fortaleciendo este negocio. 
 
Las actividades del proyecto 
 
PROCOCER contrató servicios de asistencia técnica, implementó capacitaciones y organizaron giras 
de intercambio para fortalecer las capacidades de los 
productores en temas de:  

 Control de calidad y catación. 

 Elaboración y aplicación de productos orgánicos. 

 Planificación y administración de fincas. 

 Caficultura orgánica. 

 Normas Técnicas Obligatorias Nicaragüenses en la 
producción y comercialización de café. 

 Gestión empresarial cooperativa. 

 Divulgación y promoción de la marca a través de: 
programas radiales, ferias, banners y viñetas. 

 
Las capacitaciones se orientaron para mejorar y mantener 
la calidad del café, el manejo de producción orgánica, análisis de suelo, geo-referenciacion de fincas, 
intercambios de experiencia, participación en eventos, gestión de marca y promoción. Para los 
productores la actividad relacionada con el corte del grano ha sido valorada como una actividad clave 
que contempla graniteo, cortar sólo el maduro, lavar a tiempo, no dejarlo mucho tiempo al sol, esto 
permite que la planta no se dañe y el grano puede tener mejor aroma, lo cual permite una mayor 
demanda y mejores precios. 
 
Los logros 
 
Como principal resultado se destaca la obtención de la marca “El Doradito”, su empaque y su 
proceso de promoción. Los productores están convencidos de que en el mediano plazo esto 
mejorará sus ingresos y por consiguiente sus expectativas no sólo están en el mercado local y 

“La calidad es tremenda y para mantenerla se 
tiene que hacer un esfuerzo y poner en práctica 
los conocimientos de todo el proceso desde la 
corta”, productor Freddy Rosalio Cárdenas, 
comunidad El Doradito. 
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nacional, sino a nivel internacional con presentaciones de café de diferentes medidas para dar 
respuesta a la diversidad de la demanda. 
 
La marca representa prestigio y orgullo porque consideran que no es cualquier organización la que 
logra obtenerla, tener una marca no es fácil, requiere sacrificio y se le puede sacar provecho, expresan los productores. 
En un corto plazo, la Cooperativa estaría atendiendo el 27.5% de sus productores (as) con la 
iniciativa  empresarial de la marca El Doradito. 

 
El aprendizaje para producir de manera orgánica y 
con calidad, es otro logro que destacan. Hay nuevos 
conocimientos de las características de sus suelos, 
alturas en las que se encuentra su café, sistema de 
lavado, el corte sólo del maduro, manejo de agua 
mieles mediante filtración, así como la selección de 
las mejores bandolas para viveros. Los conocimientos 
contribuyen y favorecen a la economía cuando no se tiene para 
comprar foliares y otros abonos y para conocer sobre calidad y 
variedades.  

 
 
 
 
 
 
 

La Organización 
 
Existe armonía y confianza entre los productores y la 
Junta Directiva, esto se demuestra en sus asambleas y 
reuniones, donde se hacen críticas de manera  
constructiva,  existe conocimiento sobre el reglamento de  
la Cooperativa. 
 
PROCOCER R.L maneja una estructura participativa de 
sus asociados y trata de consolidarla. La máxima 
instancia de decisión es la asamblea de delegados, cada delegado electo representa a 10 
productores(as), un consejo de administración de 5 representantes que a su vez representa la parte 
operativa de la asamblea, una junta de vigilancia de 3 integrantes, un comité de crédito con 3 
miembros y el comité de educación y promoción cooperativa integrada por 3 miembros.  
 
A nivel de base existen los Comité de Trabajo Territoriales que están conformados por un 
coordinador, un secretario, un inspector, un delegado y los hijos de socios becados por PROCOCER 
que funcionan como apoyo a esta estructura, por cada comité participan de 10 a 30 productores. El 
sistema interno de control (SIC) maneja una estructura central integrada por 5 miembros y el comité 
de decisión municipal (CDM) que son SIC municipales.  

El apoyo de la cooperativa ha sido positivo. Salimos de 
la miseria, vamos por la pobreza y esperamos 
progresar”, productora Dominga Figueroa Herrera 
asociada a PROCOCER. Comunidad Arenales dos, 
Murra. 

 “La marca  trae beneficio ya que se vende mejor, 
al inicio no creían mucho, pero a medida que los 
capacitaban se dieron cuenta de los beneficios, cada 
uno de nosotros dio un poquito (un quintal oro) 
para que se tostara y ver si resultaba”. Anastasio 
Herrera Bustamante, comunidad Arenales. 



PROCOCER • FUNICA 6

 
El Grupo Empresarial de Mujeres Ahorro Solidario (GEMAS) es una estructura de mesa directiva de 
tres representantes, participan sólo mujeres, manejan sus propios recursos de crédito y  ahorro. 
También se desarrollará el movimiento municipal cooperativo de jóvenes que estará conformada por 
5 representantes.  
 
PROCOCER tiene como meta dirigir todos los esfuerzos necesarios para fortalecer y capacitar sus 
estructuras y de esta manera poder continuar sus planes de creación de una empresa denominada “El 
Doradito”, que no sólo permitirá comercializar el café, sino también el resto de producciones, 
artesanías y otros productos que producen sus asociados. 
 
Actualmente los servicios que brinda la cooperativa son: financieros,  abastecimiento de productos y 
equipos agroindustriales y comercialización. 
 
Los productores socios de Murra tienen una opinión positiva sobre el trabajo que desarrolla 
PROCOCER: 
• Es considerada la opción financiera de menor 

costo en el municipio. 
• La identifican como la mejor opción para 

comercializar el café, ya que el precio es mejor 
que el ofertado en la plaza local. 

• Existe apropiación, orgullo e interés en la marca 
obtenida y los productores están convencidos de 
que mejorará sus ingresos. 

• Los productores se sienten bien con 
PROCOCER y prefieren mantenerse en la 
organización 

• Existe armonía entre productores y directivos, 
así como confianza para decir las cosas a los 
directivos. 

 
Comercialización 
 
La comercialización se implementa de manera oportuna y en condiciones justas para los productores 
(as) asociados, reduciendo costos, aprovechando ventajas comparativas y mejorando la calidad de su 
producción. 
 
A nivel de comercialización, los productores consideran que la mejor opción la representa 
PROCOCER. Los precios reflejan C$ 100.00 de incremento al productor por qq oro, comprando la 
cooperativa  a C$ 1,950.00 y el mercado local a C$ 1,850.00 También los datos reflejan que la mayor 
parte de la producción es vendida a intermediarios locales y otras instituciones debido a los 
problemas financieros de los productores. En el ciclo 2005-2006 los productores comercializaron el 
41% de la producción con PROCOCER y en el 2006-2007 el 71%, pero fue un ciclo de baja 
producción por  efecto de la bianualidad. 

Las áreas promedio en una muestra de 11 productores entrevistados resultó ser de 3.6 mz. Los 
rendimientos productivos en el ciclo 2005-2006 fue de 8.9 qq oro por mz y en el 2006-2007 de 3.35 

“Le pusimos a la marca el nombre de El Doradito, por el 
tostado del café”, productor Santos Baudilio Lagos Pérez, 
comunidad El Doradito. 
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qq oro por  mz, ciclo afectado por la bianualidad del café lo que representó una reducción de 
producción del 62% en relación al ciclo anterior. 

 

Cuadro 2. Producción y precios de venta promedio por productor (a) 

 2005-2006 2006-2007 

DESCRIPCION AREA 
(MZ) 

PRODUC. 
(QQ) 

RENDIM  
(QQ/MZ) 

PRODUC 
QQ RENDIM  (QQ/MZ) 

PRODUCCIÓN 3.6 39.4 10.8 12.2 3.2 

Precios de venta 
(QQ oro)  C$ 1,808 C$ 1,980 

 
 

Algunas dificultades 
 
Los productores plantean que existen algunos problemas que la organización debe de tratar de 
resolver, para poder mejorar la comercialización e impulsar las actividades de la marca de café, entre 
ellas se señalan las siguientes: 

• PROCOCER tiene una limitada cobertura de 
financiamiento y sólo  a corto plazo, no logra 
atender la demanda total de sus asociados, no es 
oportuna, ya que en ocasiones este financiamiento 
no es entregado a tiempo. Este aspecto es 
considerado clave para mejorar. 

• Para garantizar la comercialización es necesario 
establecer centros de acopio en las comunidades. 

• Existe demanda de información de los socios a la 
organización, consideran que es necesario realizar 
mayor cantidad de reuniones informativas. 

• Se considera que el servicio de asistencia técnica 
ha desmejorado, valoran que debe de retomarse 
ya que es importante mantenerlo para continuar 
trabajando con calidad. 

• Es necesario seguir buscando cómo resolver los problemas de comercialización de lo socios. 

• Acopio tardío por parte de PROCOCER, por tal razón no se les entregó gran cantidad de 
café para tostar y limitado acceso al mercado. 

• La presentación del café debería tener varios tamaños de bolsas con diferentes cantidades de 
onzas. 

• No se cumplió la meta de vender 387 quintales, sólo se vendieron 210 quintales que significó 
el 54%. No cuentan con máquinas para tostar café. La demanda es buena, los bancos y 

Entrevista a productor  Mercedes Carrasco 
Centeno (centro), comunidad Paredes Arriba, 
Murra. Este productor considera que principal 
problema que enfrentan es el acceso a  
financiamiento. 
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financieras han solicitado café en presentaciones más pequeñas, pero no se les ha dado 
respuesta, por tal razón es que quieren convertirse en una empresa para entrar fuerte al 
mercado. 

• Una de las dificultades serias para la organización es el crédito, ya que no se da respuesta a los 
productores con financiamiento y cuando se ha hecho ha sido a tiempo. Falta beneficio 
húmedo y sólo cuentan con despulpadoras. “Necesitamos resolver el problema financiero, 
ahora tenemos que construir una empresa que es de PROCOCER, así se le  comprará al 
productor su café”, afirman los productores. 

Perspectivas de futuro 
 
PROCOCER R.L plantea continuar fortaleciendo la organización con la participación de más 
productores(as), integrando a mujeres y jóvenes dispuestos a impulsar iniciativas de negocios.  La 
marca “El Doradito” obtenida con la implementación del proyecto, se ha convertido en la 
inspiración de PROCOCER para crear una empresa dinamice la comercialización no sólo del café, 
sino de otros rubros como el cacao, los granos básicos, banano, plátanos y artesanías. Un plan a 
corto plazo es crear una tienda donde se puedan ofertar todos estos productos.  
 
Para mejorar el servicio financiero han iniciado las gestiones de recursos  con instituciones 
financieras para dar repuesta a los productores(as) y cumplir con un manejo más completo de las 
fincas. 
 
Se propondrán una política de capitalización mediante una retención de 5.00 U$ por qq oro 
exportado y que serán entregados en certificado a los asociados, quienes ganarán un interés definido 
por los mismos productores. 
 
La cooperativa retomará la recomendación de los productores de la definición de un reglamento que 
norme la atención a los 50 productores(as) que producen café para la marca y a los nuevos ingresos.  
 
Por considerarlo de mucha  importancia, la Cooperativa retomará los planteamiento de los 
productores dirigidos a: mejorar la estrategia de comercialización, acompañamiento de agronegocios, 
promover más la marca, ampliarse a más productores, abrir más oportunidades de comercialización, 
desembolsos tempranos, que se abra un proceso de legalización de propiedades para mejores 
gestiones de PROCOCER con otras instancias como la búsqueda de créditos a largo plazo. 
 
Dentro de las ideas que los mismos productores han brindado para enriquecer a PROCOCER y que 
son consideradas por la Junta Directiva como ideas para ser revisadas, analizadas y retomadas están: 
 

Ejes temáticos Ideas propuestas desde los productores (as) 
La marca Promover la marca a nivel nacional aprovechando los diferentes 

espacios.  Lograr una definición del volumen de café que se destinará a la 
marca. 

Capacitación Capacitar a los 50 delegados y los inspectores (100 personas en 
capacitación), con éstos se puede llegar hasta la base. Preparar un plan de 
capacitación a los 600 asociados.  Capacitar  en desarrollo empresarial a 
la Cooperativa. Capacitación a los productores sobre la nueva ley 
cooperativa. Darle mayor atención al seguimiento de las capacitaciones. 

Comercialización Continuar organizados y unidos para asegurar un mercado y mejorar el 
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Ejes temáticos Ideas propuestas desde los productores (as) 
servicio de acopio a la producción y crear una tienda de la empresa “El 
Doradito”.  

Asistencia 
técnica 

Continuar con los servicios de asistencia técnica y garantizar seguimiento 
de parte de los directivos de la Cooperativa. 

Estudios Es necesario un estudio más profundo sobre los análisis de suelo para 
adecuar el uso de los insumos orgánicos. Aprovechar al máximo los 
estudios de mercado.  

Diversificación Crear opciones de comercialización a otros productos generados dentro 
de la organización como: cacao, banano, hortalizas, plátano, cuadros de 
café y cerámicas. Además desarrollar el turismo de montaña y 
comunitario. 

Divulgación Divulgación del plan con los productores y con la asamblea de 
delegados.  

Producción Incrementar áreas de café y mejorar otras áreas para destinarlas a granos 
básicos. 

Infraestructura Construir un laboratorio para producir el hongo para el control de la 
broca, involucrando a las mujeres de la zona. 

Fortalecimiento 
organizacional 

Reglamentar los estatutos con los productores e implementar un plan 
estratégico para crecer en  socios e implementar nuevos proyectos. 

Financiamiento Fortalecer la gestión de la Cooperativa en búsqueda de créditos a largo 
plazo para infraestructura, equipos, beneficiado y renovación del café. 
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Principales características del café El Doradito 

 
Puntuación y atributos de la catación del café de la marca El Doradito 
 
Fragancia Aroma Acidez Cuerpo Sabor Sabor 

residual
Balance Limpieza Impresión 

General 
Dulzura

8 7 7 6 6 7 6 7 21 7 
 
Esta puntuación ha sido obtenida mediante varias rondas de catación de las muestras de café 
proporcionadas por las 50 familias participantes en la creación de la marca, lo que determina el perfil 
de la  taza.  
 
El Doradito es un café muy bien balanceado con sabor a cítrico, chocolate, suave, dulce y cremoso. 
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Contactos 

PROCOCER  

Dirección: Del Rastro Municipal, 400 metros al sur, salida a Ocotal, Jícaro, Nueva Segovia. 
Teléfono: 735-2322 
Correo: productorescafe@yahoo.es 

 

FUNICA 

Managua 
Dirección: Las Colinas, de Texaco Las Colinas, 300 m. al este. 
Teléfonos 2761313,  2761316 y al 2762360. 
Correo: funica@cablenet.com.ni 
 
Estelí 
Del costado noroeste de la Catedral 3 c. al este. 
Teléfono: 713-2612 
Correo: funica-fatseg@cablenet.com.ni 
 
León 
Colegio Académico Mercantil, 1 ½ cuadra abajo. 
Teléfonos: 311- 0105, 311-0726 y 311-0478 
Correo: fat-funica@ibw.com.ni 
 
Página Web: www.funica.org.ni 
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