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Nombre de ia organización: Asociación Cooperativa ACPA el Paso de R.L.
Representante legal: Sr Emilio Leiva Torres,

7^

1. ANTECEDENTES
ACPA EL PASO DE R.L. nace en el año 2007 con un grupo de ex patrulleros
con el fin de trabajar en la gestión organizativa de beneficios que se les
adeudaba de parte del gobierno por la función que realizaron durante la guerra,
en el año 2010

este grupo decide darle un

giro y convertirse en una

cooperativa agrícola de producción y venta, es así como obtuvo su decreto de
personalidad jurídica el día 20 de julio de 2010 inscrita en el Ministerio de
Agricultura y Ganaderia, bajo la codificación 2292-92-SNR-20-07-2010 con un
número de 22 familias actualmente cuenta con 72 agricultores muy activos al
servicio de la comunidad, con el fin de apoyar el desarrollo local, hombres y
mujeres), que trabajan desde hace 3 años al sen/icio para el desarrollo del
municipio

siendo las beneficiadas 72 familias de escasos recursos

económicos, ha obtenido

grandes logros que

han fortalecido de manera

positiva la organización lo que ha hecho más fructífero el trabajo en equipo,
adquiriendo

empoderamiento

y compromiso

tanto

con

socios

como

consumidores, esto se refleja en el crecimiento de las ventas y utilidades
adquiridas a la fecha, actualmente se dedican a la producción y venta de
productos que favorecen la alimentación saludable y nutritiva por medio de la
producción de granos básicos, hortalizas, vegetales, frutas, así también la
proyección de siembra de caña de azúcar y sus derivados, también los
asociados reciben apoyo en las actividades agrícolas como bonos de artículos

BL PASO

que utilizan en la producción y apoyo técnico nnediante la gestión de la
administración. Está ubicada en la 5ta avenida norte Barrio San Miguel.

Las actividades desarrolladas se especifican a continuación:
3.1 Reuniones con consejo de administración y toma de decisiones.
Uno de los objetivos principales de ACPA el PASO de R.L. Era lograr la
integración y el interés

de todos los asocios para la participación en las

reuniones programadas, es por ello que se empezó a buscar alternativas de
motivación para que todos se sintieran comprometidos y una de ellas fue crear
espacios de convivencia y de reflexión

por lo menos una vez ai mes,

reestructurar el reglamento interno para generar mayor compromiso, capacitar
a todos sobre las funciones y aplicar sanciones por medio del reglamento en
caso de incumplimiento.
También era necesario el aprendizaje sobre cierre de contratos, negociaciones
con proveedores de insumes agrícolas, firmas de alianzas estratégicas las
cuales han sido de mucha imporetancia, en el ámbito de los negocios y a nivel
personal.
3.2 elaboración del diagnóstico socio empresarial y el plan de
fortalecimiento organízacional apoyado por PRODEMOR.
A través del proceso se vio la necesidad de elaborar un diagnóstico socio
empresarial de forma participativa como un autoanálisis y reconocimiento de
su realidad actual desde el pilar social organizativo, empresarial y productivo
identificando

sus

problemas,

limitantes,

potencialidades,

recursos

y

oportunidades de mejora para su crecimiento organizativo y manejo de su
negocio.
El método de trabajo fue iniciado con los socios y luego formando equipos de
trabajo de acuerdo a las funciones que cada asociado desarrolla dentro de la
cooperativa el PASO de R.L se discutió sobre líneas y matrices en estudio
utilizando las herramientas siguientes: La línea de tiempo, FODA, matriz social
organizativa y matriz empresarial productiva.

Se inició realizando contactos vía telefónica con persona familiares de socios,
personas directivas para sostener una reunión con miembros del consejo de
administración y junta de vigilancia cuyo énfasis dar a conpeer los métodos de
trabajo, el personal clave para la obtención de información y establecer los
compromisos para lograr los objetivos del diagnóstico.
En la etapa presencial los asociados participantes realizarori un recuento de
todas las acciones positivas interesantes y negativas ejecutadas durante el
periodo comprendido desde el año 2009 al 2014 algunas de las líneas a tomar
en cuenta fueron los vínculos estratégicos con que cuenta la situación de
género, juventud, así como aspectos administrativos, productivos, comerciales,
mercadeo, financieros y ambientales en función de las iniciativas productivas y
negocios que son prioridad de la asociación.
3.3 Monitoreo de las zonas donde se recolectó la información en los días
programados.
Se evaluó el trabajo que realizaban las y los encargados del levantamiento de
información para verificar que los datos obtenidos fueran lo más real posible
para un mejor análisis me trasladaba de un lugar a otro sin previo aviso como
ya se tenía la calendarización se lograba un mayor control. Esto se desarrolló
en una calendarización detallada en conjunto con PREMOR central.
Este proceso de

recolección de información

se desarrolló dentro del

departamento de Cabanas en un periodo de 1 mes mediante la muestra de los
8 municipios de mayor reconocimiento y mayor potencialidad de comercio de
los productos ofertados.
Para conocer si los ciudadanos y ciudadanas conocen

la Asociación

Cooperativa ACPA el PASO de R.L. Su trabajo, los productos y servicios que
ofrecen se requirieron de un equipo de trabajo de 4 personas.
3.6 actividades para el reconocimiento de la cooperativa a nivel local.
En conjunto con PRODEMOR central se logró buscar vínculos con entidades
que promueven todos los esfuerzos de Mari<eting, la imagen corporativa y

comercial donde se ha propuesto un plan de actividades que han empezado a
ser ejecutadas en una línea de tiempo definida
3.7 vinculación de alianzas estratégicas con CDMYPE, PRODEMOR,
CENTA, Ministerio de Agricultura etc.
Para lograr buscar estas alianzas primero se capacito al consejo de
administración sobre la diferencia entre redes y alianza así como la importancia
de la misma para lograr un mayor conocimiento y claridad.
La asociación tiene diferentes alianzas con instituciones de comercialización a
nivel centroamericano así como con instituciones que promueven la expansión
de negocios,

oportunidades de mejora y de ofertar productos y servicios a

grandes empresas y supermercados una de estas es USAID, entre otras pero
requiere del fortalecimiento de alianzas con otras instituciones para lograr
mayor credibilidad y aumentar las oportunidades de crecimiento en nuevos
mercados estratégicos y la posibilidad que puedan vincularlos para participar
en procesos de licitación para instituciones del estado, es por ello que se
pensó en el proyecto de elaboración y comercialización de concentrado para
ganado y buscar vínculo con algunas instituciones de gobierno de las cuales
tengo conocimiento

que pueden servirle a la asociación como aliados

estratégicos para su propio desarrollo, CDMYPE, con el cual se ha logrado un
acercamiento para recibir formación empresarial por medio de capacitaciones y
prácticas de transformación de productos en otros.
PRODEMOR por medio del conocimiento del trabajo que realizan diferentes
ingenieros del ministerio de agricultura y ganadería se logró el contacto con
PRODEMOR para poder gestionar recursos

para el proyecto donde

PRODEMOR apoyo con una máquina desgranadora de maíz y maicillo y la
elaboración del diagnóstico de la cooperativa el análisis y la viabilidad del
proyecto y el pian de negocio así como capacitación organízacional.
Con los fondos obtenidos del Ministerio de hacienda que haciende a $20,000
en concepto de apoyo financio (subsidios) establecidos en la ley de
presupuesto general vigente para el 2014 con lo que se distribuyó en cuatro
rubros, compra de terreno para la constmcción de la fábrica de concentrado,

equipamiento de fábrica de concentrado donde se compró una máquina
mescladora de concentrado, una picadora de pasto y molino de harina y el
equipo de oficina y un subsidio a los socios agricultores por la pérdida de los
cultivos por sequía.
CENTA Y MINISTERIO DE AGRICUTURA con los cuales logro vincular a
ACPA el PASO de R.L mediante la gestión de 500 paquetes Agrícolas para
socios de la cooperativa y otras familias los cuales ahorrarán un 5% de sus
gastos.
3.8 Participación en feria de productos naturales en relaciones
exteriores.
ACPA el PASO de R.L fue invitado por el Departamento de Relaciones
Exteriores a participar en la feria de diversos productos naturales que son
fabricados artesanalmente en donde el consejo de administración tuvo la
oportunidad de presentar algunos productos de comercialización de la
asociación haciendo un están de colocación de productos aplicando la
creatividad y para lograr la atracción de los dientes y brindar una buena
imagen al público invitado siendo un éxito el poder conocer a personas
importantes en el ámbito de los negocios
3.9 Distribución de fondos otorgados por el Ministerio de Hacienda
RUBROS

COSTO

Terreno

$5,500

Maquinaría

$13,700

Equipo de

$675

TOTAL

oficina
Subsidios

$1,500

agrícolas
$21,375

Nota: se anexa plan de inversión lo que apárese en rojo todavía está por
ejecutarse
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San Salvador, 25 de Marzo de 2015
SeiSores
EL PASO DE RL
Presentes
Reciba un cordial saludo y a la vez ponemos a sus órdenes
nuestra empresa como una nueva opción de buenos precios y un esmerado
servicio, así núsmo enviamos la cotización del equipo solicitado por usted.
Una mezcladora de fabricación nacional con una capacidad de l o quintales por
bachada espejos laterales con lamina de 1/8 forjada con ángulo de a X3/16
chumacera de banco de 2 3/16 en el eje centra! y con chumacera de 1 11/16 en la
bancada con sistema de piñones reductores con im piñón de 6 0 dientes un
reductor de 45 dientes, y otro de 15 dientes, paso 1.00, una polea impulsora de
23 pulgadas de tres canales en, incluye d e s c a í ^ parrilla, escalera
8 Brazos de 2 pulgadas con aletas de 3/16 de espesor con su andamio zaranda
para saco, con su base para motor diesel
Acoplado a un motor diesel de 16 hp a 1800 rpm, marca braman origen India,
tecnoio^a Petter, arranque con manivela.
Todo el equipo cuenta con un seis meses de ^ r a n t í a por defecto de &bncación.
Precio $S300.oo PRECIO YA INCLUYE IVA
Tiempo de entrega: 10 días hábiles, después de aprobado.
Condiciones de pago: 6 0 % anticipado 4 0 % contra entre^.

TeKfonoK (503) 25«»55S, 7398 6023 uibanización Jatdines de la Hacienda
A-1 #30, audad MnUot.
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San Salvador, 25 de Marzo de 2015

Sefíores
EL PASO DE RL
Presentes
Estimados SeBores:
Reciban un cordial saludo y a la vez ponemos a su orden nuestra empresa como una
nueva opción de buenos precios y un esmerado servicio, asi mismo enviamos ia
cotización del equipo requerido por ustedes:
Carttid
ad
1

Nombre/Modelomarca
Maquina de cerrar sacos portátil marca Yohohang,
origen Taiwán, modelo S 300A, con motor 11 Ov,
TOTAL

Valor
Unidad $
475.00

total
475.00

$47S,00

Precios de contado Incluyen IVA
Garantía 3 meses desperfecto
Oferta valida por 30 dias.
Amplio Stop de repuesteé^ /
/
No incluye transporte'
/

en nuestro taller

Atentamente:

Gerente General

Urbanización Jardines de la hacienda, calle el pedregal polígono A-1 N° 30, Antiguo
Cuscatlán, La Libertad, El Salvador. T E L . 25608555,25608SS6, ccl 73986690

Motores y
Maiimnarfa
San Salvador, 25 de Marzo de 2015
Señores
EL PASO DE RL
Presentes
Estimados Sraiores:
Reciban un cordial saludo y a la vez ponemos a su orden nuestra empresa como una
nueva opción de buenos precios y un esmerado servicio, asi mismo enviamos la
cotización del equipo requerido por ustedes:
1 Báscula, mecánica, marca Gold Brand, tipo portátil con rindas, fabricación liierro fundido.
Capacidad: 600 Ibs
Plataforma: 63 cm X 42 cm
Equipadas con: Su juego de pesas
Indicación en Ibs

El precio incluye transporte, instalación mecánica y capacitación de uso y manejo.
Condiciones pago: de contado.
Tiempo de entrega inmediata
Tiempo de oferta 15 dias
Precio, especial para ton IVA incluido $650.00
Favor emitir cheque a nombre de: Represeataeiones Torre Fnerte sa de cv.
Esperando que la cotización sea de su agrado

Urbanización Jardines de la hacienda, calle el pedregal polígono Á-1 N° 30, Antiguo
Cuscatlán, La Libertad, E l Salvador. T E L . 25608555, 25608556, cel 73986690

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA FUNCIONAL.

ASAMBLEA
GENERAL
JUNTA DE
VIGILANCIA
CONSEJO DE
ADMINISTRACION

CONTADOR

I

T

COMITE DE
GESTION
EMPRESARIAL

COMITE DE
COMERCIALIZACI
ON

COMITE DE
PRODUCCION

" — 1

COMITE DE
GESTION
ASOCIATIVA

FICHA DE FAMILIA
1, Nombre completo scaún DUI {persona asociada)
2. ¿ S e auto identifica como Indígena?: SI
1

Oireccidn de residenciaTeléfonos

„

_

No. DUI

'

„

Edad

NO
„

.

Oepaitamento

.,

,

Municipio

_

4. Georefeiencia:Latitud:Gfiados

,

, sagundos

,

.

.

Cantón

Correo eiectiónit»
tninutos_

Longitud:Grados_„.,_jminutos

,
.segundos

S. Datos de la Familia:
1 •

SEXO
NOMBRES

r APmjDOS | Inkb cut

PAREMTES
CO

Jefa Is de familia |

—

F

M

NACM

esc«

EDAD

SE

6 ¿Está reoibiondo servicios de alguna InstthiciónJOrganizacMn?

¿Quiénes?

AaMaa "
_J«id?!»....J
SI ' NO

1

g^TIBO
GRADO
CUBSÍCO

DUI

8. ¿Recibe remeta famWar? SI „

Nombre de la institudón/Onganización:
Fecha inicio del sexvicio:
I
Tipo de setvicio que esta rwibieixio Aastencía Tscráca
Insanos,
Cré<íto_
Paquete lecnológi;i óaludabls
a la caiga doméslica.. _^.0<n¡

, Capacitación
, Red Solidaria

9. Tenencia de la tierra:

NO

Propia _

—1

1
inteofanls dt
óroano
de
direcctóií.
tomlté
da ia
Organización
(eafadflqua)

OCUPACIÓN

¿En que la l«¥iefte?

Airendada

10. Vocación de ia tierra: Agrícola (Mi)

, Aliwo

OIrafomia

.

Ganadera (MzS

.„_„

Forestal (lite)

,

11. Problemas ambientales en su parcela:

7. ¿Sus hijos/as han recibido capacjtacián en formación laboral? SI _ N o _ _
,

¿En qué?

.

RESULTADOS MÁS IMPORTANTES DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS.

Conoce o a oido hablar de la asociación ACPA el
PASO de R.L

• CONOCEN DE ACPA
EL PASO de R.L
• NUNCA AN
ESCUCHADO
HABLAR DE ELLA

Que cree usted que se puede hacer para mejorar el
reconocimiento de esta a nivel local?
• CREAR MAYOR

• CREAR UN LOGO
QUE LAIDENTIFIQUE
«AMBIENTAR EL
PUNTO DE VENTAS
• IMPULSAR
MASPROMOCIONES

ANEXO.

Identificación de Intsrés, probiemas y soiyctones de los y las
prodyetoras agropecuarias de acpa el paso d« R.l
Intereses

Problemas o
necesidades
percibidas

Solución al
problema

Fortalezas o
p o t e n c i a l i d a d e s con
las q u e c u e n t a n

Ser una organización
auto sostenible con
visión de crecimiento
y desarrollo.

Orientación
técnica sobre
actividades
agrícolas
productivas
adecuadas a la
zona.

Asesoría técnica
sobre negocios.

contamos con la
disposición de trabajo en
equipo y el recurso
humano.

Tener una nueva
actitud y práctica
como agricultores/as,
que permita pasar
subsistencia a la
comercial local de los
productos.

-bombas para el
sistema de riegos.
-maquinaria
agrícola
(Desgranadora,
tractor).

El apoyo de
instituciones
tanto
gubernamentales
como ONC. Para
desarrollar
proyectos de
generación de
ingreso.

Con un terreno de mas
de 200 manzanas de
tierra, abundante agua y
mucha potencialidad de
éxito.

-Necesidades
económicas.

FOTOGRAFIAS DE LOS P R O C E S O S DE CAP ASIT ACION.

Reunión para
selección de
formas de
recolección
de
información.

Coordinación
con Prodemor
central.

Reunión de
planificación
de
actividades.

Fotografías sobre procesos de formación sobre conformación de redes
comerciales hotel Terraza.

EL PASO d e R.L.
Nombre del Proyecto: Centro de Servicios para la Elaboración y Comercialización de Alimentos Concentrados para Animales y Prestación
Fecha dg inicb 13 enero 201S
Monto: 556,180.00

PJWTIDA PMSUPUESTARIA

PREaiPUeSTO^GÜN
OUITA ACUtKDO

Precion
Unlteiio

Equipamiento de oficina
Mezcladaras para
concentrados
McUnodemartillosPicadora
Cosedora desi
Bascula anábga de

3

Tanqge para Melaza (2)
Capitaldetrabajp
Impresora ¡y|"lt|fHI]í-.Í!?5.^L..

100,00

S

500,00
50,00
25;O0

$
$
S

$

500.00
50^00^

Equipamiento de oficina

S

MMCjadoras para concentrados

675,00
^ 6.000,00

MeKladoraspaiB
c(»icentradD5

$ s^MAP.?,
S

Molino de fyiaftiiíos-Picadora

.,5,:50p.gO

Molina de martltlosPicadora
$

5.500,00
900^00

CosedoTA de sacos
Bascula ani^J0!Sa,,,4e pjataforffla

Bascula análoga de
plataforma

Total
Tangue^ara Melaza, _

Tanque para Melaza (2)

Locales (paralaFábrlca de
concentrados para
animales)

51,4,375,00

'-•""""mikuuiS

