


Creada en 1997, “del Campo ” a partir de la experiencia y dinámica de lideres
campesinos con el espíritu de resolver los problemas mas fundamentales que deprimen
el sector cooperativo en Nicaragua.

 Cooperativa de segundo grado.
 Conformado por 10 cooperativas de primer grado.
 Aglutinan a 1,061 socios miembros y comparte sus servicios con productores Ajonjoliceros

(granos básicos) a pequeña y mediana escala.
 Zona geográfica de desarrollo productivo León, Chinandega, Managua y Rivas (Isla de

Ometepe).
 Área productiva aproximada de 8,581.10 manzanas.
 Participación en la economía nacional : exportándose un valor aproximado de 70% de la

producción nacional de ajonjolí.
 Destino de la producción: Mercados de Europa, Japón, Estados Unidos y Centroamérica.





Los campesinos miembros de las cooperativas socias impulsan el proceso de
producción, integración y transformación agroindustrial de su producción.

“Del Campo” R.L.

 Fortalece su liderazgo en el rubro Ajonjolí, desarrollando otros rubros y
diversifica sus servicios industriales y comerciales, así como el desarrollo de otras
actividades en beneficio de las asociadas.

 Afianza su presencia en el mercado convencional, priorizando los nichos que
generan mayor estabilidad y mejores precios.

Trabajamos hacia la auto sostenibilidad y el desarrollo.



Uniendo esfuerzos solidarios de mujeres y hombres, fortalecemos la unidad de
nuestras cooperativas y su progreso. Desarrollamos relaciones justas de
transformación y comercialización a través de alianzas empresariales y
organizativas con los que comparten nuestros valores. Contribuimos al logro de una
vida digna de las familias campesinas, y la mejoría del medio ambiente serán los
resultados de nuestro empeño.



 Valoramos la cooperación e integración entre Cooperativas.

 Practicamos la justicia social y la solidaridad.

 Practicamos la honradez, honestidad y transparencia.

 Respetamos la vida y la naturaleza.

 Promovemos la educación, comunicación y confianza.

 Fomentamos la igualdad de oportunidades y participación



 Servicios de asistencia técnica y capacitación acorde a las necesidades de nuestros
productores y productoras.

 Promotoría de genero , prevención del VIH/SIDA y promoción de los derechos
humanos.

 Servicios de almacenamiento, limpieza y clasificación , descortezado , lavado y empaque
de Ajonjolí.

 Comercialización  al exterior.

 Capacitación y certificación de 40 hrs de Cooperativismo.

 Fortalecimiento institucional.

 Brindamos servicios de asesoría técnica para implantar trazabilidad.

 Venta de insumos agrícolas y semillas certificadas.

 Ofrecemos servicios de tramites de Importación y Exportación.



 Participar activamente en la economía del país, siendo la primera cooperativa en
volumen acopiado y exportado de la producción Nacional de ajonjolí (70%) siendo
una de las tres Cooperativa Agroindustrial mas grandes de Nicaragua.

 Fortalecimiento del sistema de gestión financiera de CENTRAL DEL CAMPO y las
cooperativas bases para la producción, acopio, transformación agroindustrial y
comercialización del Ajonjolí.

 Se ha logrado la implementación de sistemas para el control de la calidad (BPA,
trazabilidad, BPM, POES Y HACCP) e incorporados a procesos de la agroindustria.

 Fortalecido la relación financiera con la Banca Privada de Nicaragua y sector
Cooperativo Internacional (RABOBANK. ROOPCAPITAL Y ALTERFIN).



 Participación activa de algunos consejos de administración en los Gobiernos
Municipales, como organizaciones que aportan a la economía local y en las tomas de
decisiones en los consejos del Poder ciudadano de las Alcaldías.

 En nuestras estructuras organizativas, contamos con la Unidad de Asistencia Técnica y
Capacitación.

 Certificación en BPA a las 10 cooperativas socias.

 Se esta implementando el uso del Manual de BPA y llenado de cartilla de registros
productivos

 Contamos con Plan Estratégico de Gestión Ambiental.

 Contamos con una política de genero en versión popular.



 Fondo revolvente para la Producción Agrícola
 Compra y mejora de infraestructuras
 Promoción y fomento del Cooperativismo
 Promoción de cultura y Deporte
 Facilitación de herramientas y conocimientos a socios de la tercera edad en elaboración

de manualidades.
 Fondo social
 Mejora del sistema de abastecimiento de Agua Potable





La Ley le otorga
su Autonomía

Los gobiernos  de las
Cooperativas dan a

conocer las decisiones
tomadas a través de

certificaciones

 Correo electrónico
 Teléfono
 Documentos escritos y digitales
 Visitas técnicas

Medios de Comunicación

Vía AdministrativaVía Organizativa

Esta sustentado en
los estatutos de Del

Campo

 Consejo de Administración  de
cooperativas socias y Central
del Campo

 Delegados de las Cooperativas
son electos por Asamblea
general

 Gerencia general
 Complejo Agroindustrial
 Comercialización
 Gestión Financiera
 Desarrollo Cooperativo
 Contabilidad
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Ingreso de efectivo a nuestras cuentas Bancarias.

En el momento que entra dinero a nuestra cuenta de banco,
procedemos a reconocer el origen del depósito, así mismo
identificamos la factura que se está cancelando o abonando en el
momento del depósito, de igual forma la cooperativa socia
exportadora en dicha factura de exportación cancelada o
abonada.

Identificación de los procesos industriales
incurridos en la exportación.

Luego que identificamos la factura de exportación cancelada y
las cooperativas exportadoras, identificamos los quintales
exportados por cada cooperativa así como los lotes
correspondientes procesados para dicha exportación, basados
en el reporte de procesamiento industrial, facilitado por planta,
identificamos el lote procesado con el cobro realizado por
planta correspondiente a dicho proceso, con el cual realizamos
la debida deducción a dicha liquidación.

Aplicación de los costos de empaque.

Este cálculo se realiza calculando el número de quintales
exportados, con relación al material de empaque.

Calcular los costos de exportación y Pre-
Embarque.

Los costos de exportación, provienen de los gastos realizados
en análisis de laboratorio, estos trámites son realizados de
acuerdo a cada exportación realizada, lo cual al momento de
exportar más de una cooperativa socia a del Campo, la
distribución se realiza proporcionalmente de acuerdo a los
quintales exportados por las cooperativas.

Calcular los costos de comercialización.

Los costos de comercialización se calculaban en el ciclo agrícola
2007/2008 en base al valor de la exportación menos los costos y
gastos de la exportación, a dicho saldo le aplicamos el 5%, la
suma que resulte corresponde a la comisión por servicios de
comercialización.

Calcular los gastos de financiamiento.

Lo último que se deduce al momento de la liquidación es el
financiamiento, estos financiamientos corresponde a los
préstamos que obtiene el productor en el ciclo agrícola, los
cuales pueden ser utilizados para la producción, cosecha o
acopio del producto.

Distribución de los Fondos.

Luego de todas las aplicaciones y deducciones realizadas a la
liquidación de la exportación, se realizan las distribuciones
correspondientes a las distintas cuentas bancarias, tanto de del
Campo como de las Financieras que nos facilitaron los fondos, y
al momento de la liquidación la cooperativa socia nos abona.






