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RESUMEN
La República de Benín es un país africano situado en el área subsahariana occidental.
Es un país catalogado con un bajo índice de desarrollo, en el que una proporción
considerable de los habitantes vive por debajo del umbral de la pobreza y cuyo
principal motor económico actual es la agricultura comercial. En este país,
concretamente en la comuna de Nikki, una de las 12 comunas que lo integran, es
donde la ONG española OAN International focaliza su actividad. Su fin último es
cooperar en el desarrollo de esta región. Para ello, promueve la colaboración mutua
de instituciones académicas, organismos públicos e institucionales y organizaciones
privadas con el fin de ejecutar diversos proyectos que resulten en el crecimiento social,
económico y tecnológico de manera sostenible, siempre en colaboración con
instituciones y organizaciones locales, de manera que dichos proyectos estén siempre
integrados en el contexto beninés. Éstos nacen de la filosofía de ayudar con un
“pequeño empujón” a grupos sociales desfavorecidos para desarrollar su potencial y
avanzar hacia su autosuficiencia. Los proyectos de esta ONG pueden clasificarse
según cinco ámbitos principales de actividad: asuntos biosanitarios, agricultura,
infraestructuras, energías y agua y políticas sociales.
Así, dentro de este contexto, tras una exhaustiva investigación sobre el terreno y un
análisis de las necesidades prioritarias para el desarrollo de Nikki, nace un amplio
proyecto de creación de huertas rurales de productos hortícolas, con una serie de
objetivos derivados de tres ejes principales: mejora de la nutrición de la población,
empoderamiento de las mujeres beninesas y crecimiento económico regional.
Actualmente, la gran parte de la población rural de Nikki sigue una alimentación pobre
en nutrientes vitales, como las vitaminas o los minerales, lo cual desemboca en
frecuentes enfermedades y una pobre calidad de vida de los hogares. La oferta de los
productos hortícolas parece ser considerablemente inferior a su demanda, y la calidad
de los productos disponibles posee un alto potencial de mejora. Por ello, cooperar en
este ámbito con la población de Nikki podría tener un impacto muy positivo.
A raíz de esta investigación y análisis mencionados, se ha decidido que la forma
jurídica más conveniente que puede tomar dicha organización es la de una
cooperativa, en este caso agrícola. Son numerosos los casos en los que se están
desarrollando organizaciones de esta modalidad. Ocurre especialmente en contextos
en los que se busca, principalmente, difundir el espíritu de apoyo y colaboración entre
sus integrantes y fomentar la igualdad, así como alcanzar un importante desarrollo de
sus integrantes en términos económicos, intelectuales, profesionales…
Se establece entonces como marco del trabajo una cooperativa hortícola integrada
por mujeres, que serán a un mismo tiempo asociadas y productoras. Se encargarán
de cultivar hortalizas y comercializarlas, de manera que puedan actuar de manera
prácticamente independiente, teniendo el control, de manera progresiva, sobre toda
la cadena de valor de estos alimentos. Las mujeres, que ejercen de esposas y

madres y reportan los ingresos familiares que son invertidos en necesidades primarias
de sus integrantes, como la salud, la educación o la alimentación, cuentan
habitualmente con escasos recursos y oportunidades y están poco valoradas en la
sociedad en la que viven. No tienen acceso a la financiación necesaria para desarrollar
su potencial por falta de respaldo que les otorgue confianza por parte de entidades
prestamistas.
El modelo de negocio desarrollado en el presente trabajo busca establecer un marco
teórico organizativo para la actividad económica de dichas huertas. Así, los objetivos
particulares de la realización del presente trabajo, se desarrollan en torno a los tres
aspectos siguientes:
1. Organización: se pretende definir los puestos de trabajo y responsabilidades
asociadas necesarios en la cooperativa, definir las actividades de formación
necesarias para los asociados y diseñar una organización del terreno del
cultivo, así como del reparto de la producción. Se espera que estos resultados
tengan un impacto positivo sobre la competitividad y productividad de la
cooperativa, el empoderamiento de las mujeres en conocimientos agrícolas y
empresariales fundamentales, la promoción de esta organización como modelo
de negocio favorable para el desarrollo y el reparto proporcional de los ingresos
percibidos, mediante un sistema basado en méritos y productividad.
2. Comercialización: en este sentido, se busca establecer un plan de distribución
y comercialización de la producción, crear una imagen de confianza y calidad
de los productos cultivados y lograr la comercialización de hortalizas de mayor
calidad y seguridad alimentaria. A partir de los resultados derivados de dichos
objetivos, se espera generar un impacto positivo sobre el desarrollo de la red
comercial de hortalizas de Nikki y la renta de los hogares rurales,
principalmente.
3. Financiación: por último, se procura definir y estructurar el sistema de
financiación de la actividad de la cooperativa, justificar y distribuir la inversión
inicial y establecer un sistema de retorno de la inversión. De manera que se
asegure la rentabilidad de la actividad para que pueda justificarse su puesta en
marcha.
Para la definición de dicho modelo de negocio, ha sido necesario realizar un profundo
estudio del contexto: cómo es Benín, cómo es la vida en Nikki, cuáles son los
fundamentos de una cooperativa, cuáles son las principales componentes de la
cadena de valor de la producción o cómo puede evaluarse y valorarse el impacto de
la implantación de este proyecto son tan sólo algunas de las preguntas a las que ha
sido necesario dar respuesta. A partir de este análisis pertinente, se han podido
desarrollar estrategias relativas a los diferentes aspectos que cubre un modelo de
negocio.

Como resultado, se ha diseñado una cooperativa hortícola con nombre “Hortikki
Entrepreneurs”. Produce, tanto para el autoconsumo como para su comercialización,
hortalizas variadas, como tomates, zanahorias y pimientos, algunas poco frecuentes
en su mercado, pero de gran adaptabilidad al contexto geográfico de Benín, dirigidas
a las familias del entorno, pero también a mayoristas y distribuidores. Los alimentos
se venderán tanto de forma natural como procesada, para hacer frente a las
condiciones climáticas regionales, y se distribuirán directamente en la huerta, en los
mercados de la zona y en servicios de hotelería y restauración locales. La estrategia
de crecimiento de la cooperativa se basa en el aumento de la productividad del suelo
mediante la implantación de técnicas eficientes e innovadoras para la región, además
de una estrategia sólida de distribución, con el fin de lograr un stock prácticamente
inexistente cuando se alcance la caducidad de los alimentos, destacando el gran valor
añadido de los productos frente a la mayoría de los existentes en el mercado.
El modelo de negocio diseñado requerirá una inversión inicial de, aproximadamente,
26700€ para cubrir la puesta en marcha y los gastos del primer año de actividad,
recuperando la inversión entre el tercer y el cuarto año.
A continuación, se incluye un resumen de las cifras de negocio que se espera obtener:

VAN
TIR
PAYBACK

Ventas
Resultado de Explotación
Gastos financieros
Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre beneficios (25%)
Resultado del ejercicio

5.441.434,72 CFA
17,2%
3 años y 9 meses

8.162,11 €

Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
20.008.687,50 CFA 21.009.121,88 CFA 22.059.577,97 CFA 24.265.535,77 CFA 25.478.812,55 CFA
12.250.358,97 CFA 12.061.059,50 CFA 11.755.765,39 CFA 11.622.677,03 CFA 11.472.390,96 CFA
79.500,00 CFA
0,00 CFA
0,00 CFA
0,00 CFA
0,00 CFA
12.170.858,97 CFA 12.061.059,50 CFA 11.755.765,39 CFA 11.622.677,03 CFA 11.472.390,96 CFA
3.042.714,74 CFA 3.015.264,87 CFA 2.938.941,35 CFA 2.905.669,26 CFA 2.868.097,74 CFA
9.128.144,23 CFA 9.045.794,62 CFA 8.816.824,04 CFA 8.717.007,77 CFA 8.604.293,22 CFA

(Nota: las cifras de la tabla vienen expresadas en la moneda local de Benín, el CFA, La tasa
de cambio aplicada se corresponde con el 10 de julio de 2016 y es 666,67 CFA/€)

Palabras clave
Economía Social
Horticultura
Benín
Cooperativa
Modelo de Negocio

Códigos UNESCO
3107.06
5304.02
5304.07
5307.04
5311
5312.01
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INTRODUCCIÓN
1.1. BENIN1
Geografía y climatología
La República de Benín es un país situado en la zona centro del oeste de África, en el Golfo
de Guinea. Posee fronteras con: Nigeria (al este), Togo (al oeste), Burkina Faso y Níger (al
norte) y el Océano Atlántico (al sur). La población está mayormente concentrada en la costa
sur, en el denominado Golfo de Benín, la porción tropical más septentrional del Océano
Atlántico. Benín cubre un área de, aproximadamente, 115 mil km cuadrados.
En el sur predomina el clima ecuatorial, con cuatro estaciones: gran estación de lluvias (de
abril a junio inclusive), pequeña estación seca (de agosto a mediados de septiembre),
pequeña estación de lluvias (mediados de septiembre a octubre) y gran estación seca (de
noviembre a marzo). En el norte, por su parte, hay dos grandes estaciones: la seca (de
noviembre a marzo) y lluviosa (de junio a septiembre).
Economía
La capital oficial es Porto Novo, sede de la Asamblea Nacional. No obstante, la sede
gubernamental se encuentra en la ciudad de Cotonou, el mayor núcleo en términos de
economía y de población del país.
El último PIB registrado data de 2014 y es de 8.182M US$ aproximadamente (con un
crecimiento del 6,5% respecto a 2013), con una renta per cápita de 770 US$. Sin embargo, el
elevado crecimiento demográfico paralelo absorbe estos aumentos.
De los 10,6 millones de habitantes, un 36,2% vive por debajo del umbral de pobreza. Este
dato, junto con otros datos estadísticos, otorga a Benín un IDH (índice de desarrollo humano)
de 0,476. Según este índice, Benín se sitúa en el puesto 166 de los 188 países de las
Naciones Unidas2.
Es una nación fuertemente dependiente de la agricultura, con un empleo sustancial, cuyos
ingresos provienen, una vez más, de la agricultura. Otras actividades económicas
considerablemente importantes para el país son la producción de algodón y el comercio
regional. También hay petróleo, mármol y piedra caliza, pero explotados por los extranjeros,
permitiendo la salida de capital. Desde 1988 se genera electricidad en la represa de Nagbeto,
sobre el río Mono.
La distribución de los distintos sectores económicos en relación con su aportación al PIB se
indica en la tabla a continuación:

1

La mayoría del contenido de este subapartado se ha desarrollado a partir de la información
encontrada en las siguientes fuentes:
- https://en.wikipedia.org/wiki/Benin
- Informe de Investigación OAN 2015 - http://www.oaninternational.org/
2 http://www.datosmacro.com/pib/benin
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La moneda utilizada en Benín es el franco de la Comunidad Financiera Africana (franco del
CFA). El tipo de cambio de franco CFA/€ es fijo desde 1999, a 655,98CFA. 3

Contexto social y político
El idioma oficial es el francés. No obstante, hay lenguas indígenas como el fon, bariba o
yoruba habladas muy comúnmente. La religión más extendida es el catolicismo, seguido del
islam, el vudú y el protestantismo.
Benín es miembro de las Naciones Unidas, la Unión Africana, la Organización para la
Cooperación Islámica, la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur, La Francophonie, la
Comunidad
de
Estados
Sahel-Saharianos,
la
Asociación
de
Productores
de Petróleo Africanos, y la Autoridad de la Cuenca del río Níger.
Desde el siglo XVII hasta el XIX, las principales entidades políticas eran: el Reino de
Dahomey, la ciudad-estado de Porto Novo y un área con muchas tribus diferenciadas en la
zona norte. Esta región es conocida como la Costa de los Esclavos desde el siglo XVII debido
al gran número de esclavos enviados al Nuevo Mundo durante la trata de esclavos a escala
transatlántica.
Tras la abolición de la esclavitud, Francia se hizo cargo del país y le cambió el nombre a
Dahomey Francés, incorporándose al África Occidental Francesa. En 1960, Dahomey
consiguió la plena independencia de Francia y pasó por una época convulsa con muchos
gobiernos democráticos diferentes, abundantes golpes de Estado y gobiernos militares.
Más adelante, existió un estado marxista-leninista llamado República Popular de Benín entre
1975 y 1990. Finalmente, en 1991 fue sustituido por el actual sistema multipartidista de la
República de Benín.
Benín está dividido en 12 departamentos, subdivididos en un total de 77 comunas, divididas
en distritos, finalmente divididos en pueblos y barrios de ciudades. En 1999 se dividieron los
seis antiguos departamentos en dos mitades, dando lugar a la configuración actual. A los seis
nuevos se les asignó capital en 2008.
A continuación, se muestra la distribución territorial del país en departamentos:

3

2

http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/benin_FICHA%20PAIS.pdf
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Número Departamento Capital
mapa
1
2
3
4
5

Alibori
Atakira
Atlantique
Borgou
Collines

6
7
8
9

Kuoffo
Donga
Littoral
Mono

10
11
12

Ouémé
Plateau
Zou
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Kandi
Natitingou
Ouidah
Parakou
Savalou
DogboTota
Djougou
Cotonou
Lokossa
PortoNovo
Sakete
Abomey
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1.2.

NIKKI4

Disposición geográfica y población
Nikki es una de las comunas que forman el departamento de Borgou. Cubre un área de 3171
km cuadrados y en 2015 se registró en ella una población de unos 150000 habitantes, si bien
tiene una tasa de crecimiento de población elevada. Se ha pasado de 31,3 habitantes/km
cuadrado en 2002 a 46,37 habitantes/km cuadrado en 2014.
Esta comuna está formada por los distritos de Biro, Gnonkourokali, Ouénoiu, Sérékalé, Suya,
Tasso y Nikki. En cuanto a la población, ésta está distribuida uniformemente entre todos
excepto Nikki, que cuenta con una población de, aproximadamente, 70000, y Suya, con unos
8000, acogiendo el resto unos 15000 habitantes cada uno.
A la cabeza de cada distrito o arrondissement hay un Chef d’Arrondissement (CA), y a la
cabeza de cada poblado (village), un delegado. Ambos son elegidos democráticamente en
elecciones que se celebran cada 4 o 5 años. Los delegados de pueblo son elegidos
normalmente por el CA.
Historia, etnias y religiones
El significado original del nombre de “Nikki” proviene de la expresión “Gnam Niki Nikiru” del
idioma baatonou y significa, traducido al español, “sitio húmedo y rico en caza”, que fue
establecida históricamente por el miembro baatonou Sounon Sero, quien se instaló en la zona
para llevar a cabo actividades de caza. Es el territorio que representa tradicionalmente el
poder de los pueblos Baatonou, Boo y Wassangari.
Sounon Sero fue sucedido por su hijo mayor, Zime Doboudia, y de su descendencia surgieron
cuatro dinastías reales:
 Dinastía de los Lafiaru (descendientes de una mujer haoussa)
 Dinastía de los Makaru (descendientes de una mujer bariba)
 Dinastía de los Mako Gbassi (descendientes de una mujer boo)
 Dinastía de los Mako Koraru (descendientes de una mujer boo también)
El rey actual baatonou se apellida Sero Kora III.
Nikki está integrada por una gran diversidad cultural y étnica, siendo los grupos mayoritarios
los citados a continuación:
 Baatonou (o Bariba): aproximadamente el 50% de la población. Nikki es la capital de su
reino, extendido también por el norte de Nigeria. Históricamente han constituido una población
feudal de granjeros, ganaderos y guerreros intrépidos. Las relaciones entre los distintos
componentes de esta sociedad, diferenciada esencialmente por el origen dinástico,
caracterizado por el apellido familiar, están basadas en origen, actividad económica e idioma.
 Dendi: instalados en el norte de Benín. Probablemente procedentes del imperio Mali. Es
por ello que se piensa que fueron los principales transmisores de la religión islámica. Muchos
de los imanes y defensores del Corán actualmente en Nikki son de descendencia Dendi.
 Peuhls (o Fulhani): alrededor del 40% de la población. Tradicionalmente fueron pueblos
mayoritariamente nómadas, caracterizados principalmente por su comercio. Hay diferentes

La mayoría de la información de este apartado se ha obtenido del documento “Nikki’s Challenge of
Development 2014”, elaborado por OAN International
4

4

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

sectores sociales de los Fulhani, distinguidos por su actividad: bailarines, comerciantes,
chamanes, ganaderos y cultivadores. En Nikki, la gran mayoría del pueblo Fulhani es
musulmán.
 Yoruba: provenientes del sur y centro de Benín. Comerciantes, esencialmente. Originarios
de Nigeria. En todo Benín son una de las etnias más enriquecidas.
 Fon, Adja, Yom, Otamari y Lokpa constituyen el 10% restante.
En cuanto a religión, predomina el islam (70-80% de la población), seguida del cristianismo
(10-20%) y algunas minorías animistas (religión baatonu y religiones étnicas).

Educación, estructura social y economía
La educación en Nikki juega un papel muy importante en el desarrollo social y económico de
la población. Se estima que un crecimiento en la tasa de escolarización del 20% entre 2010 y
2015, pasando del 50-55% al 70-75%. Este incremento ha causado grandes interrogantes en
los resultados reales de la educación primaria, al no incrementar proporcionalmente la
infraestructura educativa.
La educación se basa en el sistema francés, siendo la tasa de escolarización en la educación
secundaria reducida.
La incorporación laboral es uno de los grandes problemas de Nikki. Existe un gran paro juvenil,
aunque la asociación de artesanos y la época de aprendiz (en muchos casos con costes)
garantizan un aprendizaje de las aptitudes necesarias para su correcta realización.
Como se ha mencionado, en Nikki la principal actividad económica es la agricultura, seguida
de la ganadería y el comercio. El resto de sectores laborales presentes en los pueblos están
caracterizados por un arte artesanal muy tradicional con poca mejora de equipos y técnicas.
Asimismo, en todos los casos la seguridad, higiene y protección laboral es escasa.
Los mercados de la comuna de Nikki son los de: Niki, Tanakpé, Biro, Fombawi, Gbari, Gbabiré,
Goré, Sérékali, Ganrou, Sansi, Sakabansi, Tchikandou, Gnonkourokali, Soubo y Suya.
La estructura social está integrada por núcleos de población familiares, divididos
principalmente según etnias, origen, castas y religión. La relación entre personas de distinta
religión es muy pacífica. Son muy raros los casos de extremismo religioso. Los delegados de
barrio y jefes de pueblo, designados por el gobierno, actúan como moderadores en caso de
trifulcas sociales. La ley utilizada como reglamento social es la “Sharia”.
Hay pocos sistemas de cartografía disponibles, por lo que la distribución geográfica y la
localización de enfermedades, trabajos, infraestructuras, aguas, problemas higiénicos y otras
características y problemas sociales de la comuna son relativamente fiables.

Contexto físico y geográfico
Climatología
El clima es del tipo sudano-guineano, con una estación de lluvias (mayo a octubre) y una
estación seca (noviembre a abril). La cantidad de agua registrada anualmente varía entre
1100mm cúbicos y 1300 mm cúbicos.
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En cuanto a las temperaturas, éstas son frecuentemente elevadas, sobre todo en la estación
seca. Llegan a alcanzar unos 40ºC en el mes de abril. También es durante la estación cuando
se registran las menores temperaturas (alrededor de 15ºC), influenciados por el harmatán,
viento seco y fresco del nordeste, proveniente del norte del Sáhara, responsable de la
escarpada bajada de la humedad relativa.
Durante la estación húmeda la variación de temperaturas es menor, oscilando éstas entre 28
y 33ºC.
Relieve
El relieve de esta región de Benín es accidentado. Presenta cierta diversidad de rocas de
diferentes épocas pertenecientes a un sistema de colinas y montículos cuya pendiente varía
entre el 2 y 4%. Los suelos son el resultado de la evolución de formaciones sedimentarias
recientes y, a grandes rasgos, son favorables para la agricultura. 5
Agricultura y alimentación
Los procesos de cultivo son, en su mayoría, ancestrales y tradicionales, además de realizarse
manualmente y con utensilios básicos. Carecen de grandes herramientas para realizar una
explotación intensiva. Las más frecuentes en concepto de uso son: el machete, la azada y el
pico, para trabajos de mantenimiento, y arados de tracción animal, para el removido inicial de
la tierra.
La mayoría de los grandes problemas agrónomos están ligados a la dependencia estacional
climatológica. Problemas nutritivos y económicos (de aquellas familias dependientes en los
cultivos) son debidos a la falta de métodos para salvaguardar la escasez de lluvias, la llegada
de plagas o el mal crecimiento de los cultivos. Aun así, la tierra es abundante, con una
fertilidad aceptable y se presta a esta actividad. Los cultivos principales son:
- Granos: maíz, sorgo, mijo, arroz…
- Tubérculos: ñame, yuca…
- Legumbres: soja, frijoles, maní, bambara…
- Textil: algodón
- Horticultura: tomate, okra, pimiento, zanahoria, cebolla, mandioca…
Son muy poco diversos; plantan pocas especies vegetales, limitándose a las que están
acostumbrados a usar en la elaboración de sus comidas. Así, también es posible plantar:
alcachofa, lechuga, sandía, berenjena, melón, calabaza, ajo y demás hortalizas de las mismas
familias.
La llegada de los herbicidas hace más de una decena de años está logrando su auge en los
últimos dos o tres años. Su utilización sin ningún tipo de conocimiento puede perjudicar la
salubridad de la población y el estado del suelo.
Hay grades rutas comerciales provenientes del sur que traen: pescado seco, frutas (como el
coco), maíz y arroz, entre otros. Algunos productos, especialmente frutos secos, son
exportados a su vez al sur.
En definitiva, la población de Nikki tiene una necesidad real de incorporar soluciones
innovadoras para hacer frente a sus problemáticas sociales. Estas soluciones deben generar
“Production et commercialisation de la tomate de contre saison dans la commune de Nikki”, Projet
2015, ISSAKOU
5
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un desarrollo multidisciplinar en la comunidad. Concretamente, en referencia a la agricultura,
el poco desarrollo de este sector y su gran potencial económico y de beneficio social lo
convierten en un sector de mejora prioritario, después de la educación y el abastecimiento de
agua e higiene. Existe un gran déficit alimentario, debido principalmente a una dieta falta en
proteínas.

Marina Herías Sáenz
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1.3.

OAN INTERNATIONAL6

OAN International (Objetivo Analizar Nikki) es una organización internacional sin ánimo de
lucro, dirigida por estudiantes y respaldada por un importante grupo de socios y académicos.
Se constituyó como ONG en julio de 2014.
La proposición de OAN International es dotar de un nuevo sentido a la forma de realizar
actividades de cooperación y voluntariado, devolviendo a su vez al cuerpo universitario su
responsabilidad histórica de ser actora del cambio. Es innovadora porque pretende apoyarse
en la ayuda de todos los universitarios, a quienes ofrece una nueva forma de entender y de
dotar de valor añadido a sus TFGs, generando un espíritu solidario, convirtiéndolos en
agentes del cambio en Nikki.
OAN International busca así la realización de proyectos que puedan ser llevados a la práctica,
haciendo posible el cambio de la vida de las personas en Nikki. Su objetivo principal es el de
concienciación de que un nuevo esquema de voluntariado es posible. Un voluntariado que
parta de las necesidades reales y de un diagnóstico realista.
Esto viene desarrollado por medio de los cinco comités en los que se estructura OAN:
- Comité de Asuntos Biosanitarios
- Comité de Agricultura
- Comité de Infraestructuras
- Comité de Energías y Agua
- Comité de Políticas Sociales
Para hacer esto posible, cuenta con la colaboración con la única universidad de la zona
(Parakou), que permite generar una estructura real de comunicación y cooperación, así como
interconectar a los estudiantes y voluntarios de Benín con los de universidades europeas. Los
acuerdos que se han establecido con ONGs, asociaciones y entidades locales permiten a los
voluntarios y estudiantes tener soporte y ayuda local, garantizando la continuación y
monitorización del desarrollo de su proyecto.

6
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1.4.

FORMA JURÍDICA – LA ECONOMÍA SOCIAL

Como se ha comentado, este proyecto nace con un objetivo fundamentalmente social. Es
creado y promovido por una asociación sinérgica de dos ONGs españolas y una local, en un
contexto de cooperación responsable.
Por ello, desde el inicio del trabajo, se analizaron algunos principios y ejemplos de economía
social, y las diversas formas que ésta puede adoptar.
Según Wikipedia, la economía social es conocida también como el “tercer sector”. Incluye a
cooperativas, empresas de trabajo asociado, organizaciones no lucrativas, asociaciones
caritativas y mutuas o mutualidades. Se define como a medio camino entre el sector privado
y el sector público. Los fundamentos que caracterizan esta realidad social son la apuesta por
una economía plural y la actuación tanto en el ámbito del mercado como en el no mercado en
pro de un desarrollo social y económico colectivo no excluyente. No obstante, no siempre ha
estado tan estrechamente vinculado este término con el medio camino entre lo público y lo
privado. Algunos autores emplean el concepto de “economía social” para designar al conjunto
de organizaciones microeconómicas caracterizadas por unos rasgos comunes marcados por
una “ética social”. Se define, en general, como un concepto positivo, que supera la delimitación
tradicional interinstitucional que lo identifica como un sector residual.

Historia de la economía social
El concepto de Economía Social se remonta al siglo XIX. Algunos autores como John Stuart
Mill y Leon Walras fueron quienes apodaron así a las innovadoras organizaciones que se iban
gestando como respuesta a los nuevos problemas sociales de la incipiente sociedad
capitalista.
A lo largo de su historia particular, esta dimensión económica ha pasado tanto por épocas de
importante presencia social como por otras con menos relevancia. Así, en la década de 1970
vuelve a resurgir la Economía Social de manera generalizada en diversos países, debido a la
llegada de una crisis económica, que marcó un antes y un después en la economía social
europea. La falta de empleo y el riesgo de exclusión del mercado de trabajo generó dinámicas
de autoempleo, de refuerzo de la solidaridad entre los actores económicos, para hacer frente
a las nuevas necesidades o aquellas que no podían ser satisfechas, particularmente las de
aquellas poblaciones con menos recursos, desarrollando acciones que favorecían el
medioambiente, el reciclaje de materiales, con espíritu cooperativo de democratización y
responsabilidad. Así, aparecen diferentes tipos de organizaciones que adoptan formas
jurídicas y organizativas múltiples, recuperando su sentido democrático más decimonónico.
Presentan habitualmente una forma particular de integrar la lógica del mercado junto a la de
la solidaridad y la redistribución, y adoptan formas internas de gestión que pueden asemejarse
a las de las empresas mercantiles o a las de las asociaciones cívicas tradicionales del tercer
sector.
En la actualidad, es habitual encontrar ligado el término de “economía social” o “solidaria” a
las actividades económicas de iniciativa privada que pretenden beneficiar, directa o
indirectamente, a toda la sociedad, y no solo a las personas que las ponen en marcha.
Marina Herías Sáenz
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Se consideran empresas de economía social las creadas y gestionadas por los trabajadores
(principio de “autogestión”) así como las empresas recuperadas por las plantillas de
trabajadores, retomadas por éstos tras procesos de quiebra para mantener sus puestos de
trabajo. Lo esencial es que, en todo caso, el funcionamiento interno de estas entidades esté
sustentado por valores sociales. La forma esencial de la economía solidaria es la cooperativa,
que funciona en base a los principios y valores de la economía social: autogestión; apoyo
mutuo (apoyo entre iguales); autonomía (independencia de otras empresas o del Estado) ;
equidad (equilibrio entre los ingresos más altos y los más bajos de una empresa); democracia
(cada persona tiene un voto, independientemente del capital aportado, al contrario de lo que
sucede en una empresa capitalista) ; solidaridad económica y compromiso con la sociedad y
el medio ambiente7.
Aunque existen diversos tipos de cooperativas, todas se encuadran dentro de unas
características comunes.
Por otra parte, un tema importante, sobre el que se ha reflexionado durante la realización del
presente trabajo, es el empleo de los términos microcréditos y microfinanzas, ligado a las
prácticas de economía social.
Según la información que puede encontrarse en Wikipedia, el microcrédito es la extensión de
un préstamo muy reducido generalmente a prestatarios que viven en la pobreza y carecen de
un colateral, un empleo fijo o un historial de crédito verificable. Su diseño no está solo
orientado a apoyar a pequeños emprendedores y reducir la pobreza, sino también a contribuir
al empoderamiento de las mujeres de algunas sociedades y a estimular a comunidades
enteras para su desarrollo económico. Esto es así porque en muchas comunidades, las
mujeres carecen de un historial laboral estable que los prestamistas tradicionales tienden a
requerir. Muchas son analfabetas e incapaces de completar el papeleo necesario para
conseguir préstamos convencionales.
Uno de los mayores desarrolladores del concepto de microcrédito, ideado por el pakistaní Dr.
Akhter Hameed Khan, es Muhammad Yunus. Es un emprendedor y líder social, banquero,
economista bangladesí a quien fue otorgado el Premio Nobel de la Paz por desarrollar el Banco
Grameen en 1983. El principio de los microcréditos es que las personas de renta altamente
reducida poseen habilidades de las que no pueden sacar provecho por falta de financiación y que,
probablemente, con un pequeño incentivo podrían desarrollarlas satisfactoriamente. La actividad
de esta entidad financiera social, además, se apoya en el concepto de “presión de grupo” para
asegurar la devolución de la deuda por parte de los prestatarios. Este banco también habilita
depósitos y provee otros servicios, como administrar otros negocios que están orientados al
desarrollo, incluyendo negocios en compañías eléctricas, proveedoras de agua y teléfono e
incluso empresas textiles. La mayoría de sus clientes son mujeres (cerca del 96%), debido a
su filosofía de apoyar a la parte de la población no atendida y socialmente infravalorada.
Gracias a esta iniciativa, muchos bancos tradicionales introdujeron el microcrédito en su
portfolio, a pesar de sus recelos iniciales. Naciones Unidas declaró 2005 el Año Internacional
del Microcrédito.
A pesar de todo esto, después de cierto historial de desarrollo de estas prácticas, se han
levantado numerosas controversias en torno a ellas. Estas prácticas no son vistas con buenos
7
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ojos por algunos económicos y especialistas en la materia. Algunos sostienen que el
microcrédito no ha tenido un impacto positivo en la equidad de géneros, no alivia la pobreza
y ha llevado a muchos prestatarios a caer en trampas de deuda y que constituyen una
"privatización de la asistencia social". La primera evaluación aleatoria del microcrédito,
conducida por Esther Duflo (J-PAL) y otros, mostraron resultados mixtos: sostenían que no
había ningún efecto sobre el gasto de los hogares, la equidad de género, la educación o la
salud, pero el número de empresas nuevas aumentó en un tercio en comparación con un
grupo de control. Por su parte, el profesor Dean Karlan de Yale sostiene que, mientras los
microcréditos generan beneficios, no son la panacea que han dado a entender. También
aboga por dar acceso de cuentas de ahorro a los pobres.

Historia de las cooperativas8
El cooperativismo actual es el resultado de un proceso histórico a través del cual se han
generado diversas organizaciones sociales y económicas en las que ha demostrado su
espíritu solidario y asociativo.
Esta búsqueda de la asociación común, identificada con el beneficio mutuo resultante, ya
estaba presente incluso en la sociedad babilónica, en tiempos antes de Cristo. El fin de este
trabajo no es profundizar en la evolución a lo largo de la historia y de las diferentes sociedades
y culturas de este término. No obstante, cabe recalcar que es un concepto que ha estado, en
definitiva, siempre presente, prácticamente en todos los rincones del mundo en los que existía
una agrupación social de personas.
Fue especialmente impulsado durante el nacimiento del socialismo utópico en Francia y Gran
Bretaña durante el siglo XIX, que predicaba los ideales de justicia y fraternidad. Uno de los
considerados “padres” del cooperativismo contemporáneo es Robert Owen (1771 - 1858) con
su “aldea cooperativa”, un modelo de industria textil. También cabe destacar el papel de
pensadores como Francis-Marie Charles Fourier (1772-1837), Claude Henry de Rouvroy
(1760-1825), William King (1786-1875) y Lois Blanc (1812-1882).
Finalmente, se considera como primera cooperativa, y supone una referencia a nivel mundial,
la Sociedad de los Justos Pioneros de Rochdale, surgida en esta localidad de Inglaterra en
1844, con el fin de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. El punto clave de la
misma fue que se desarrollaron en su gestación medidas preventivas para evitar errores y
fracasos anteriores en la historia. A partir de entonces, se han multiplicado los casos de este
tipo de organizaciones que buscan unos fines alineados con este concepto de cooperativa.

Legislación de las cooperativas en Benín
Progresivamente, la idea del cooperativismo ha ido extendiéndose globalmente. De esta
manera, Francia introdujo el concepto en Benín durante la época de colonización. Igual que
en el caso del resto de formas jurídicas reconocidas legalmente, existe una legislación, tanto
nacional como internacional, que define y regula su actividad. A pesar de que las cooperativas
se basan en los principios de autonomía e independencia con respecto a otros organismos,
8
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están contextualizadas en un marco legal, que permite reconocerlas y diferenciarlas de otras
estructuras organizativas.
Así, la legislación cooperativa en Benín tiene como antecesora la ley francesa del 10 de
septiembre de 1947, que supone el estatuto de la cooperación francesa. El 2 de febrero de
1955, el Ministro de Ultramar de Francia emitió el decreto de aplicación de dicha ley para los
territorios franceses de ultramar. Sin embargo, cabe mencionar que los movimientos
cooperativos en Benín estuvieron regidos durante buen tiempo por los decretos del 29 de junio
y 4 de julio de 1919 y de septiembre de 1933. Estos decretos, que sirvieron como fundamento
para las Sociedades Indígenas de Previsión (SIP), dieron nacimiento a la Orden del 24 de
agosto de 1953, seguido del decreto de 1956 sobre las Sociedades Mutuales de Desarrollo
Rural (SMDR).
Posteriormente, tras la colonización, los textos legales de esta naturaleza fueron
evolucionando, aumentando y sufriendo modificaciones menores a tener en cuenta, hasta
llegar a la legislación cooperativa actual, integrada fundamentalmente por los siguientes
escritos:
- La Orden 59/PR/MDRC del 28 de diciembre de 1966, que comprende el estado general de
la cooperación en Dahomey, y su Decreto de aplicación 516/PR/MDRC del 28 de diciembre
de 1966, los cuales fijan las modalidades de aplicación del estado general de la
cooperación
- Ley 61-27 de 10 de agosto de 1961 sobre el estado general de la cooperación agrícola y
avanzar en la ley 61-26 del 10 de agosto de 1961 sobre la definición y el desarrollo de
modalidades de Planificación rural
No cabe discutir la naturaleza de la Orden 59/PR/MDRC del 28 de diciembre de 1966 como
parte de la ley cooperativa de Benín, en el sentido estricto de legislación.
De este modo, el artículo 1 de la Orden 59/PR/MDRC del 28 de diciembre de 1966 define las
cooperativas y sus uniones como “sociedades civiles particulares de personas de capital y
persona variables, constituidas por personas que se unen bajo principios de igualdad de
derechos y obligaciones con vistas a acometer un esfuerzo común con un fin esencialmente
económico”. De esta definición, se puede reconocer la naturaleza jurídica de las cooperativas
como sociedades civiles. Esto es debido a que sus fines no son meramente comerciales, con
la obtención de beneficios como fin último, sino de satisfacción de las necesidades de sus
miembros, con lo que ello conlleve. En este escrito también se menciona que deben estar
integradas por al menos 7 persona. Cabe destacar los siguientes puntos:
A. Se establece que las cooperativas tienen una personalidad civil desde el punto de vista
de la jurisprudencia en el momento en que tienen: un nombre social, un domicilio y un
patrimonio propio (de la cooperativa, no de sus miembros).
B. La cooperativa es una asociación especial porque en esta sociedad, es la cualidad
personal lo que prima; puede depender de la reputación de la competencia, la
respetabilidad, la experiencia, la reputación, etc. y nadie puede ser miembro de una
cooperativa si no demuestra un interés en la jurisdicción del grupo (artículo 6 de la
Ordenanza 59 / PR / centro móvil 28 de diciembre de 1966).
C. La cooperativa es una variable sociedad anónima de capital y de la persona, es decir una
empresa en la que se establece en su Estatuto, un aumento o disminución del capital
social (artículo 9 de la Ordenanza 59 / PR / 28 MDRC diciembre de 1966). No hace falta
decir que el aumento o disminución del capital social puede dar lugar a la variabilidad de
las personas ya que dicho artículo establece que el capital podrá aumentarse mediante
la adición de nuevos miembros o suscripción de nuevas acciones por parte de los
accionistas. Se puede disminuir como consecuencia de renuncia, muerte exclusión, la
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interdicción, quiebra, insolvencia. No se menciona una cantidad de capital social mínima
necesaria para su constitución.
También establece que, en el derecho positivo beninés, la generación de una cooperativa
debe pasar por dos etapas:
1. Paso de pre - cooperativa; Agrupación Cooperativa de vocación
2. Paso de cooperativa, auténtica y definitiva
Para obtener más información sobre esta legislación, se sugiere consultar los documentos
mencionados, ya que este trabajo no tiene el fin de profundizar en la dimensión legislativa de
la organización.

Características genéricas de las cooperativas agrícolas
De entre toda la documentación provista por la FAO para mejorar el acceso de los agricultores
de todo el mundo a información útil para su actividad, se ha encontrado el manual “Desarrollo
Cooperativo Agrícola: Un Manual para Capacitadores”, en la que se profundiza sobre
diferentes aspectos sobre este tipo de organizaciones. Es de ahí de donde se ha extraído la
información recogida en este subapartado.
Existen una serie de condiciones conceptuales que son necesarias para la creación de una
cooperativa. Aunque algunas son muy evidentes, se han querido destacar las siguientes:






Los problemas y restricciones existentes no pueden resolverse en forma individual. Es
necesario un grupo motivado de personas que comparten problemas comunes
Las ventajas de sus asociados (acceso a bienes, insumos, préstamos, servicios,
mercados, etc.) Pesan más que los deberes (por ej., contribución de recursos como
dinero, tiempo, etc.)
Al menos una persona entre el grupo tiene capacidad de liderazgo y toma la iniciativa de
representar al grupo
No debe haber restricciones legales o políticas que limiten el desarrollo de la cooperativa

Además de estas condiciones previas, existen otras condiciones necesarias durante toda la
vida de la cooperativa para su correcto desarrollo. De entre las mencionadas en dicho
documento, se han querido resaltar las siguientes:



La cooperativa debe producir beneficios visibles y tangibles (económicos y sociales) para
los asociados
La estructura y manejo de la organización corresponde a las capacidades de sus
asociados. Si la competencia y motivación de los asociados es baja, no tiene sentido la
promoción de organizaciones cooperativas complicadas y complejas.

Debe entenderse que cooperativas son organizaciones de auto-ayuda en las cuales los
asociados son también copropietarios y tienen tanto derechos como obligaciones de participar
en fijar metas, tomar decisiones y en los procesos de controlar y evaluar la cooperativa. Son
quienes deciden qué servicios que se les debe prestar y qué beneficios quieren obtener de la
organización. Debe haber incentivos para quienes contribuyen con sus propios recursos
(capital, trabajo, producción) al desarrollo de la cooperativa. Una razón importante del fracaso
Marina Herías Sáenz
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de las cooperativas es la falta de participación de los asociados. Es sumamente importante
que ellos actúen a la vez como usuarios y como propietarios en el desarrollo de las
organizaciones cooperativas mediante la participación a tres niveles:
1. Provisión de recursos (participación en insumos); por ej. con capital, trabajo, entrega de
producción
2. Procesos de la organización cooperativa al tomar decisiones, como un asociado en la
asamblea general, reuniones de sección, grupos de trabajo, comités o como líder elegido
en el consejo
3. Participación en los beneficios producidos (participación en resultado), al compartir los
excedentes ganados durante el año por la empresa cooperativa, en forma de reintegro
por apoyarla en las actividades, interés por cuota de capital, o el uso de instalaciones y
servicios conjuntos.
Otro punto a destacar es que, como cualquier organización empresarial, necesitan ser
flexibles y capaces de adaptarse a cambios del entorno. Esto requiere el aprendizaje de
nuevos métodos de producción, nuevos métodos de organización y gestión, y en particular,
nuevas vías de ayuda para mantener o aumentar la lealtad y el compromiso de los asociados.
Esto puede ser logrado a través de creciente participación, comunicación e información.
A la hora de crear una cooperativa, se propone seguir una serie de pasos:
1.

Mantener una reunión inicial de todos los asociados potenciales. El objetivo es tratar al
menos los siguientes puntos, para definirlos convenientemente en la cooperativa:
intereses y perspectivas de los asociados, regulaciones pertinentes, finanzas,
instalaciones, comercialización y administración
2. Preparar los estatutos y reglamentos. Un hecho que sí que es importante para el correcto
funcionamiento y la supervivencia de la cooperativa es el hecho de que todos su
asociados o miembros deben cumplir rigurosamente los estatutos establecidos durante
la gestación de la misma. Su cumplimiento debe ser una condición necesaria para la
pertenencia a la organización. Una cooperativa debe tener un carácter definido en estos
estatutos sin el cual difícilmente podría saber operar. Son la base más importante para
las relaciones legales entre el asociado y la cooperativa y consecuentemente deben ser
tan detallados como sea posible. Las cooperativas son libres, dentro de los límites de la
ley de cooperativas pertinente, para la redacción de los mismos. Estos estatutos se
dividen, al menos, en los siguientes puntos:
- Firma (nombre) y sede de la empresa (residencia)
- El objetivo último
- Los asociados
3. Celebración de una reunión final para fundar la cooperativa

Por último, se ha querido describir brevemente los organismos que debe integrar una
cooperativa para su correcto desempeño:
A. Asamblea General de Asociados. Es el órgano supremo de la cooperativa. Elabora todas
las decisiones básicas respecto a la estructura y actividad de la cooperativa y cualquier
decisión tomada en una asamblea general invalida las decisiones tomadas en cualquier
otro foro. No obstante, en las primeras fases de las actividades cooperativas,
especialmente, los asociados no pueden estar en situación de participar eficazmente en
el proceso de toma de decisiones. A fin de asegurar que los asociados participen
14
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activamente en las asambleas y sean capaces de hacer contribuciones efectivas e
informadas, se sugiere que la cooperativa organice seminarios de discusión antes de la
asamblea general. Tales "seminarios" deben ser parte integral de los estatutos. La
cooperativa debe evaluar qué problemas necesitan discusiones prioritarias en esa forma.
El estatuto puede contener las siguientes disposiciones para la asamblea general:
cumplimiento de los derechos de asociado, período de tiempo y lugar, convocatoria y
agenda, presidencia de la asamblea, temas para la toma de decisiones, requisitos de la
mayoría, licenciamiento de los asociados del comité, votación y elecciones. En las
organizaciones cooperativas más pequeñas es corriente para todos los asociados tener
iguales derechos de voto "un asociado - un voto”
B. Consejo de Administración. El consejo de administración (comité de administración o
consejo de directores) es responsable del funcionamiento de la cooperativa. Este debe
constar al menos de dos asociados a los que puede pedírseles que actúen en nombre de
la cooperativa conjunta o individualmente. El consejo de administración puede realizar
sus actividades como su trabajo principal, como un trabajo parcial, o como una ocupación
honoraria. También debe decidirse por qué período se elige el consejo (generalmente
entre dos y cinco años). Pueden definirse en los reglamentos los siguientes aspectos del
comité de administración de la organización cooperativa: responsable o responsables,
tareas y obligaciones, quién informa al consejo de control.
C. Consejo de Control. Su propósito es el ejercicio por los asociados del control de las
decisiones adoptadas por el Consejo de Administración. Las funciones del comité de
control también deben ser establecidas en los estatutos. El comité de control debe
constar, al menos, de tres asociados elegidos por la asamblea general. Pueden incluirse
en los estatutos algunas restricciones sobre las personas que pueden ser elegibles, por
ej, mínimo o máximo de edad, un cierto nivel de educación o experiencia profesional, etc.
Pueden incluirse en los reglamentos/estatutos las siguientes disposiciones: deberes y
obligaciones del comité de control, euniones conjuntas del consejo de administración y
del comité de control, materias que necesitan la aprobación del comité de control,
composición y procedimientos de elección, constitución y toma de decisiones.
Debe entenderse que en este subapartado se han abordado los aspectos más destacables
de la naturaleza de las cooperativas. No obstante, es pertinente profundizar en el documento
mencionado, además de otros recursos adicionales, para gestionar la formación real de una
cooperativa.

Marina Herías Sáenz
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2. CREACIÓN DE LA COOPERATIVA – JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS
Nota: Todo este documento, de aquí en adelante, está particularizado para la situación actual
de la región de Nikki
2.1. ORIGEN DE LA COOPERATIVA
2.1.1. Oportunidad de negocio
La actividad agrícola ocupa al 70% de la población activa de Nikki y representa más del 75%
del total de actividades del sector primario. Es por ello que tiene una gran influencia sobre las
economías domésticas y supone una porción importante del PIB de la región. Por ello, se le
debe dar una prioridad importante a la introducción de mejoras en dicha actividad.
Al centrarse en los productos hortícolas, se han identificado diferentes problemas asociados
en la actualidad:
- La cantidad ofertada de dichos alimentos es considerablemente inferior a la cantidad
demandada.
- Existen graves problemas de malnutrición por falta de nutrientes elementales.
- La explotación existente de gran parte de los terrenos destinados a la agricultura es poco
eficiente.
- No existen numerosos sistemas sólidos de organización y gestión de las explotaciones
agrícolas.
- Existen paradas en el cultivo y en el comercio de estos productos durante la estación seca
(noviembre – abril) por falta de acceso a sistemas de regadío y de procesos de conservación.
- Existe muy poca estabilidad de los salarios. Los agricultores sólo pueden dedicarse a dicha
actividad en época de lluvias. Este hecho, sumado a la gran incertidumbre de la posible
ocurrencia de shocks (Una enfermedad, un accidente, la boda de una hija…) pone en riesgo
permanente la estabilidad económica de las familias, siendo éstas vulnerables a caer en
trampas de pobreza, de manera que no puedan hacer frente a los gastos en salud y educación
secundaria (ya que la educación primaria es gratuita) que requieren sus hijos, además de
otras necesidades elementales.
- Las mujeres, que ejercen de esposas, madres y reportadoras de ingresos familiares a
través de la producción de bienes y servicios, trabajan bajo duras condiciones y durante
tiempos prolongados, contando con escasos recursos y oportunidades y poca valoración.
- Gran parte de las mujeres de Nikki dedicadas al cultivo, así como muchas otras que no
tienen una ocupación, no pueden desarrollar correctamente la actividad de cultivo por falta de
financiación y de organización. En este sentido es crucial el poder de cambio que deriva de la
formación de una cooperativa.
El objetivo principal en el que se centra este proyecto es en que las mujeres mejoren sus
recursos y mejoren el rendimiento de su actividad profesional. Esto les serviría para aumentar
los ingresos de sus familias y así poder hacer frente a los gastos domésticos de primera
necesidad, además de dotar a sus familias de unas condiciones de vida dignas. Uno de los
principales problemas es que no existe una organización y una estructura formal para la
actividad que realizan, particularizando este hecho para una mayoría de las mujeres de la
comuna de Nikki que se dedican a la explotación de cultivos, la cual dotaría su actividad de
una mayor profesionalidad y repercutiría en mejores resultados económicos. Esta ausencia
16
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de organización impide que estas mujeres puedan recurrir a fuentes externas de financiación
respaldadas por cierta credibilidad de su actividad.
Por tanto, este trabajo tiene un fin principalmente social. Busca el empoderamiento, tanto
económico como profesional, de un grupo social especialmente vulnerable, que a su vez
representa un importante motor para el cambio: las mujeres y madres de familia.

2.1.2.

Cooperativa como modelo de negocio

Según la ICA (International Cooperative Alliance), una cooperativa es “una asociación
autónoma de personas que se unen voluntariamente para perseguir unas necesidades y
objetivos comunes en términos económicos, sociales y culturales. Para ello, conforman
conjuntamente una empresa de la que son propietarios, la cual controlan democráticamente”.
“Por tanto, son negocios apropiados y desarrollados por sus propios miembros. No importa si
los miembros son clientes, empleados o simplemente habitantes de la zona. Todos tienen una
voz y voto equitativos en cuanto al desarrollo del negocio y al reparto de los beneficios.
Son negocios promovidos que no sólo buscan el beneficio, sino que comparten principios
acordados internacionalmente y actúan conjuntamente para construir una sociedad mejor”.
Se basan en los siguientes valores:
Ayuda
Responsabilidad
Democracia
Igualdad
Solidaridad
Participación
Siguiendo la tradición de los fundadores de este concepto, sus miembros también deben
apostar por los valores éticos de honestidad, apertura, responsabilidad social y cuidado de los
otros 9 . En el apartado 3.4. se desarrolla en mayor profundidad la razón de ser de una
cooperativa y las razones de la elección de esta forma jurídica para esta futura organización.

2.1.3.

Idea de negocio

Daniel Alfaro, tras una impactante experiencia de voluntario en Benín, decidió fundar una
organización de concienciación social y cooperación internacional efectiva. Así, después de
un proceso de gestación, se constituyó OAN International como ONG en julio de 2014. Por su
parte, Marina Herías se encontraba en proceso de poner en marcha su TFG. Estaba
interesada en realizar un proyecto de cooperación para el desarrollo de alguna región del
mundo desfavorecida, con el fin de que éste pudiera después llevarse a la práctica y tener un
impacto social positivo.
Fue así como Marina decidió acercarse a OAN y participar en la misma. Y, tras una
conversación con Daniel, en la que se analizaron las principales necesidades actuales de
Nikki y los proyectos que OAN pretende desarrollar a corto plazo, Marina se decidió por
9

http://ica.coop/en/whats-co-op/co-operative-identity-values-principles
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colaborar en el ámbito de la agricultura hortícola. La idea era que desarrollara un modelo de
negocio de cooperativa de mujeres para profesionalizar su actividad laboral. Este modelo se
aplicaría a la explotación de varios terrenos de cultivo en la comuna de Nikki. De manera que
este modelo pudiera después replicarse también en otras regiones o extenderse a otras
actividades en las que procediera. En todo momento se habla de crear una organización
exclusivamente de mujeres debido a que son ellas las encargadas de alimentar y cuidar a sus
hijos, además de otros miembros de la familia dependientes, como los ancianos. Esto es
debido a los valores sociales y culturales que posee la gran mayoría de la población de Benín,
los cuales están presentes en muchos otros países de la zona de África subsahariana.
Asimismo, por esta razón y por vivir en el umbral de la pobreza, están concienciadas de la
necesidad de generar ingresos que logren suplir las necesidades básicas de sus familias,
destinándolos en su integridad al ahorro y al bienestar familiar. Por lo que a través de ellas es
como este tipo de proyectos pueden repercutir en un impacto social muy positivo.
Este trabajo se integra dentro de un proyecto más amplio de desarrollo agrícola, que incluye
un programa de investigación, análisis y adecuación de los terrenos necesarios para la
explotación hortícola, así como de la búsqueda y construcción de los sistemas de riego
necesarios, además de sistemas de abastecimiento de aguas, selección de cultivos
nutricionales, mejora de métodos de explotación agraria... y otros posibles aspectos
relacionados. También incluirá un análisis de los posibles productos vegetales a cultivar y las
condiciones necesarias para su correcto desarrollo. Así, junto con este proyecto paralelo de
mejora del rendimiento de las explotaciones agrícolas, este TFG pretende aunar los
problemas mencionados en el 3.1.2. y dar una solución a los mismos, o al menos a la mayoría
de ellos.
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2.2. OBJETIVOS
Por todo lo expuesto anteriormente, los objetivos principales que persigue la creación de dicha
cooperativa son los siguientes:
Realizar un análisis situacional y un estudio de mercado de los productos hortícolas en la
región de Nikki
Proporcionar a las mujeres una estructura necesaria para la correcta explotación de los
cultivos
Establecer un sistema de organización del terreno, de las fases de explotación y del
comercio de los productos, principalmente
Dotar a las trabajadoras de la formación necesaria sobre las diferentes materias
relacionadas con la actividad de la cooperativa, como contabilidad, gestión de recursos,
ventas, marketing y comunicación, procesamiento de alimentos, seguridad alimentaria y
sanidad de los alimentos, eficiencia del uso del agua y aspectos técnicos relacionados con el
cultivo de hortalizas, principalmente.
Definir una estructura organizacional, en la que se establezcan los roles y
responsabilidades cara a las diferentes adversidades que pueden presentarse
Establecer un sistema de precios y mejorar los ingresos obtenidos mediante la
explotación agrícola, integrados en un plan comercial.
Fomentar la difusión del espíritu empresarial en Nikki, impulsando la determinación de su
sociedad para llevar a cabo iniciativas innovadoras y positivas para la sociedad en la que
viven, que es potencial de un importante desarrollo.
Como impacto de su creación, se pretende contribuir al empoderamiento de las mujeres
y el aumento de las rentas de los hogares rurales de la comuna de Nikki

Marina Herías Sáenz
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3. DESARROLLO DEL MODELO DE NEGOCIO

La siguiente tabla se corresponde con un modelo canvas y recoge una descripción general
del modelo de negocio. Todos aquellos puntos que no estén definidos en profundidad se irán
especificando a lo largo de este trabajo:

Socios clave

Productoras,
trabajadoras en
la explotación

Actividades clave
Cultivos libres de
sustancias
perjudiciales para
la salud

Propuesta de
valor
Oferta
productos
hortícolas ->
aumento
considerable

Distribuidores y
Acondicionamiento Accesibilidad
comercializador
adecuado del
productos
es de los
terreno
hortícolas
excedentes

Agentes de
financiación

OAN
International ->
desarrollo de
proyectos
sociales
Partner local ->
Younoussa M.
ISSAKOU,
responsable de
CAIP

Hermanas
Terciarias
Capuchinas ->
Sœur Chantal
20

Relaciones con
clientes
Contrato y
fidelización con
negocios de
hostelería y
restauración
locales

Segmentos de
cliente
Segmentos de
clientes:
1. Gran
distribuidor
2. Minoristas
Fidelización de los 3.
Consumidores
mayoristas y
clientes en los
mercados
regionales

Empresas
locales de
restauración y
hostelería

Mantenimiento del
terreno

Valor
nutricional

Clientes en
mercados de la
zona

Formación de
trabajadoras en
actividad agrícola

Reinversión
beneficios

Países
cercanos ->
exportación

Estrategia de
comercialización
Reinversión de los
beneficios extra
Procesamiento de
los cultivos
(conservas) y
actividades
agroindustriales

Mejora
economía de
las familias

Incremento del
producto ofertado
en términos
estacionales y en
volumen -> mejora
Durabilidad de rendimiento
Segmentación
los alimentos explotación
demográfica:
(conservación
)
1. Edad: 5-80
2. Renta: baja Concienciació
media
n nutricional

Recursos clave

Canales

Capital inicial

1. Conciencia

Segmentación
geográfica:

Herramientas y equipamiento
mínimo necesario

Marketing y
concienciación
escolar y social
sobre nutrición
adecuada

Nikki y
alrededores
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(superiora de la
orden)

Trabajadoras cualificadas
Recursos de agua
Búsqueda de acuerdos con
restaurantes y servicios de
restauración

2. Evaluación
Controles calidad
y encuestas
3. Compra y
entrega

Beneficiarios
Asociación de
mujeres
productoras y
sus familias

Estructura de costes

Tiendas
minoristas
Puestos mercados
locales
Sociedad Nikki
Restauración
Fuentes de ingresos

Costes de lanzamiento (acondicionamiento terreno,
compra equipamiento…)

Venta de activos -> negociación

Medio transporte para distribución

Costes operativos (recursos: agua, maquinaria…)
Costes de mantenimiento
Costes de procesado de productos para su
conservación

1. A distribuidores o directamente a
clientes
2. A minoristas
3. A empresas restauración y
hostelería

Costes de transporte
Economías de escala

3.1.

DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO

Nombre
El nombre elegido para esta organización es “Hortikki Entrepreneurs”. El nombre traducido al
español es “Hortikki Emprendedores”. El idioma empleado es el francés, por ser el idioma
oficial y diplomático de Benín. La primera palabra del nombre es una combinación de dos
palabras y hace referencia al producto y la localización propios de la actividad de la
organización. Por otra parte, la segunda palabra tiene carácter colectivo, como el de las
cooperativas, y representa el objetivo clave de la organización: no sólo el desarrollo agrícola,
sino también el fomento de la iniciativa y motivación en su desempeño de la población y la
formación de emprendedores.
Logo
Se ha diseñado el siguiente logo para la difusión de la marca de la cooperativa, para poder
ser utilizado con fines de marketing y comercialización.

Marina Herías Sáenz
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Coopérative agricole

HORTIKKI
entrepreneurs

Misión
La misión de esta cooperativa es dotar de una estructura organizacional a un grupo de mujeres
dedicadas a la producción, distribución y comercialización de productos hortícolas en la
comuna de Nikki, en Benín, para profesionalizar su actividad y lograr así un aumento de la
renta de sus familias y un mejor acceso a los productos hortícolas de calidad por parte de la
población rural.

Visión
En el largo alcance, esta cooperativa busca el desarrollo agrícola de la comuna de Nikki, la
mejora de la vida de la población a través de una mejor alimentación y el fomento y la difusión
del espíritu emprendedor y de la toma de iniciativas en distintos ámbitos de la vida de la
población rural. Además, pretende ser una referencia como cooperativa, apostando por esta
estructura de negocio como una estructura favorable para el desarrollo de las sociedades más
desfavorecidas y que viven en la pobreza.

Valores
Además de los 7 valores que son pilares en las cooperativas (ver 3.4. - Forma Jurídica), la
organización establece como valores representativos de su cultura organizativa:
 Respeto – trato respetuoso e igualitario entre sus miembros y trabajadores
 Apoyo y colaboración – es clave el trabajo en equipo y colaboración en persecución de
unos objetivos comunes
 Mejora continua – en ello radica la supervivencia, el progreso y la calidad de la organización
22
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 Fomento de la innovación y desarrollo
 Liderazgo y autosuficiencia – se busca el empoderamiento de las mujeres como motor de
progreso
 Eficiencia – la escasez de los recursos de la cooperativa impulsa la optimización de los
mismos
 Cooperación responsable – alineamiento con la cultura de cooperación impulsado por
organismos como JPal, buscando la autosuficiencia de países en desarrollo y la evaluación
del impacto de políticas y programas sociales mediante la evidencia científica
 Transparencia – comunicación y promulgación de la actividad de manera transparente

Marina Herías Sáenz
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3.2.

ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y PROPUESTA DE VALOR

Al desarrollar un negocio, es elemental realizar un análisis estratégico. El rumbo de las
organizaciones no puede definirse únicamente a través de modelos teóricos y métodos
cuantitativos y matemáticos. Esto es debido a que se desarrollan en el seno de un sistema
complejo, de manera que sus actuaciones se ven influidas por la combinación numerosos
factores y agentes externos a ellas.
Tal y como lo definió Michael Porter (1982), el análisis estratégico consiste en “relacionar una
empresa con su medio ambiente”. Otra definición acertada de lo que representa el análisis
estratégico fue proporcionada por Chris Argyris (1985) como “La formulación e implantación
de lo necesario para identificar oportunidades y amenazas en el entorno organizacional,
evaluar las fuerzas y debilidades de la organización, diseñar estructuras, definir roles,
contratar gente apropiada y desarrollar competencias adecuadas para mantener a dicha gente
motivada para hacer contribuciones”.10
En este contexto, se requiere el estudio de dicho entorno a dos niveles:
- Análisis externo, que contempla factores del macroentorno y del microentorno que quedan
fuera del alcance de la empresa
- Análisis interno, en el que se consideran, se clasifican y se cuantifican los atributos que
caracterizan a la organización
Estos análisis se desarrollan a continuación para el caso concreto de la cooperativa del
proyecto.

3.2.1. Análisis externo
Estudio del macroentorno: El análisis PEST
A través de este análisis se determinan los factores relevantes del entorno de la organización
en los ámbitos Político, Económico, Social y Tecnológico, a los que se le añade el marco
Medioambiental. A partir de ellos, se determinan las oportunidades y amenazas de la
organización. En este caso, se ha centrado este análisis en el país de Benín, por ser la nación
en la que se desarrollará la actividad de esta organización.

Citas tomadas del documento “Clases 6 y 8: Análisis Estratégico”, provisto en Aulaweb para la
asignatura de Creación de Empresas de GITI en la ETSII Madrid
10
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Tabla de análisis PEST (M)
Políticos

Económicos14

 Benín es una república parlamentaria presidencialista unitaria.
Su Constitución, actualmente vigente, fue aprobada por
referéndum a finales de 1990, año en el que esta nación pasó a
denominarse República Democrática de Benín. Desde entonces,
ha mantenido una política estable. Es considerado uno de los
países africanos de mayor estabilidad política.
 Apoyo financiero de donantes significativo (ODA, HIPC, MDRI)
según COFACE
 Amenaza terrorista (Boko Haram) de la vecina Nigeria
 Recientes elecciones 6 de marzo (1ª vuelta) y 20 de marzo (2ª
vuelta) 2016: relevo presidencial. El nuevo presidente es Patrice
Talon, empresario y político, candidato independiente, sponsor
electoral del anterior presidente Thomas Boni Yayi (2006-2015).
Pretende llevar a cabo como primera medida una reforma
constitucional. 11
 Benín es considerado un país de riesgo medio alto (riesgo B según
COFACE y riesgo moderado según CESCE) en términos de
inversión
 Desde 1990 se han promulgado leyes para promover la actividad
económica nacional12
 Uno de los principales desafíos gubernamentales: erradicación de
la pobreza
 Política fiscal prudente, recomendada por el FMI, ha conseguido
mantener el déficit en niveles bajos (sobre el 27% del PIB),
ayudado por las iniciativas HIPC y de Reducción de Deuda
Multilateral del FMI y del Banco Mundial.13









Valoración del clima de negocios según COFACE tipo C, poco
transparente
Balanza comercial deficitaria
Política monetaria dependiente del banco regional (BCEAO)
por ser dependiente de la (WAEMU), de carácter prudente
Reservas de divisas extranjeras adecuadas, con una cobertura
de las importaciones estimada en 5.5 meses a finales de 2014
Alta dependencia económica de Nigeria, uno de los principales
destinos de exportación beninesa (país en actual reducción de
sus recursos debido al descenso del precio del petróleo)
Alta dependencia en la ayuda de los donantes extranjeros
Economía altamente dependiente de la agricultura,
especialmente del algodón
Último registro PIB: aumento del 5,5% en 2014, impulsado por
agricultura, servicios y construcción. Actual crecimiento
robusto

11

https://en.wikipedia.org/wiki/Beninese_presidential_election,_2016
http://www.africainfomarket.org/paises/benin
13
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/benin_FICHA%20PAIS.pdf
14 La información de este apartado (factores económicos) ha sido obtenida de las siguientes fuentes:
- https://www.kpmg.com/Africa/en/KPMG-inAfrica/Documents/2015%20Q2%20Snapshots/KPMG_Benin%202015Q2.pdf
- http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/benin_FICHA%20PAIS.pdf
12
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Crecimiento reciente de la economía gracias a las mejoras del
puerto de Cotonou
Productividad de la mano de obra: una de las más bajas del
mundo
Empleo: 70% agricultura, 21% servicios, 9% industria
Inflación del 0,3% en 2015 y prevista del 2% para 2016
Benín cuenta con expansiones agrícolas aún sin explotar
Sindicatos con gran poder de negociación que impiden los
recortes salariales por parte de las autoridades
Sector bancario subdesarrollado
Principales socios comerciales (2014):
- Exportación: China, Malasia, Francia, Bélgica
- Importación: Tailandia, Francia, China, EEUU, Bélgica
Esperanza de vida al nacer: 59,6 años
Población mayoritariamente joven
Tasa de fecundidad: 4,8 hijos/mujer en edad fértil
Desnutrición: 18% de los menores de 5 años
Tasa de mortalidad infantil: 56,2 / 1000 nacimientos,
mayoritariamente por malaria
Tasa de alfabetización media de la población: 38.4% (hombres
49.9%, mujeres 27.3%), datos de 2015 16
Porción del presupuesto público anual: salud (7%) y educación
(23%)
Gran variedad étnica – hasta 55 grupos africanos, según
Wikipedia
Diversidad religiosa en convivencia pacífica
Comunidad extranjera de: Nigeria, Togo, Mali, Líbano e India17
Pobreza de la red de infraestructuras que pretende ser
abordada por el Gobierno
Industria apenas existente (10,3% PIB)
Teléfonos móviles: 9.63 millones; Usuarios de Internet:
497.867 (2013)
Urbanización: 46,9% (tasa de urbanización anual 3,6%)
Acceso a instalaciones de saneamiento mejoradas: 19,7%
Acceso a fuentes mejoradas de agua potable: 77,9%

Emisiones anuales de CO2: 0.5 toneladas per cápita, tendencia
ascendente

15Información

obtenida en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/benin_FICHA%20PAIS.pdf
16
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2103.html
17

https://en.wikipedia.org/wiki/Benin
La información de este apartado (factores económicos) ha sido obtenida de las siguientes fuentes:
- https://www.kpmg.com/Africa/en/KPMG-inAfrica/Documents/2015%20Q2%20Snapshots/KPMG_Benin%202015Q2.pdf
- http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/benin_FICHA%20PAIS.pdf
19Información obtenida de:https://es.globalvoices.org/2015/12/28/las-complejidades-de-la-adaptacional-cambio-climatico-en-benin/
18
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Principales problemas: suministro de agua potable inapropiado,
poblaciones de vida silvestre amenazadas por la caza furtiva,
desertificación, deforestación 20
Organizaciones gubernamentales con responsabilidad para el
medio ambiente: Comisión Nacional de Lucha contra la
Contaminación y para la Protección y Mejoramiento del Medio
Ambiente, bajo el Ministerio de Salud Pública, y el Ministerio de
Desarrollo Rural y de Cooperación
Nación no contaminante según las normas del COP 21
Uso masivo de pesticidas, pese a las manifestaciones de las ONG
agroecológicas para incrementar la concienciación de los riesgos
que representan su uso
ONG Pro-Environnement: busca la concienciación y la defensa del
medio ambiente en la sociedad
Cambio climático: agudiza el carácter extremo de la climatología
de Benín (en estación de lluvias se estropean los cultivos y se
interrumpen las líneas de comunicación por inundaciones

Las 5 Fuerzas de Porter
Competidores potenciales (barreras de entrada)
Se trata de analizar las posibles barreras de entrada a nuevos competidores. En este sentido,
cuanto más fácil sea introducirse en el mercado, mayor será esta amenaza. Esto es, mayor
será la fuerza de los competidores potenciales.
En este sentido, la principal barrera de entrada es la inversión necesaria. Este negocio posee
un plan de puesta en marcha y de acondicionamiento del terreno para el cultivo costoso. Se
necesitan numerosas herramientas, materiales, mano de obra, construcción de una vía de
acceso a agua apta para el cultivo… Por tanto, debido a los escasos recursos económicos de
la mayor parte de la población de Nikki, sólo podrían entrar nuevos competidores que pudieran
suponer una amenaza mediante ayudas a la financiación extranjeras.
Por otra parte, y relacionado con el punto anterior, está la barrera que supone la distancia
existente entre los terrenos de cultivo y los puntos de distribución (mercados y puertos
comerciales). Para acceder a muchos de estos puntos, será necesario un medio de transporte,
el cual puede estar fuera del alcance de muchos de los trabajadores de otras huertas
existentes.
Por esto, en general, hay una importante desventaja en costes, que no es directamente
dependiente de las economías de escala (siempre se necesita una inversión inicial y existen
fuertes gastos iniciales independientemente del tamaño del terreno).
Otra desventaja importante es la regulación y restricción por parte del Gobierno de la práctica
de actividades de microfinanzas, que limita concesión de microcréditos que venía
realizándose en este tipo de cooperativas (en otras promovidas y financiadas por las

20

http://www.indexmundi.com/benin/environment_current_issues.html
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Terciarias Capuchinas) en Benín, lo que dificulta el desarrollo de este tipo de actividades, por
tener que plantear alternativas de financiación.
No obstante, se trata de un sector de alto volumen y con grandes perspectivas de mejora y
crecimiento. Por todo esto, no se trata de una fuerza amenazadora importante.

Competidores actuales
El número de competidores existente es reducido, y más si se compara la oferta disponible
con la demanda de los productos hortícolas en esta región. Además, no existen factores
diferenciadores entre ellos que sean determinantes, y suelen distribuirse por distintas áreas
para la comercialización, sin llegar a cubrir toda la demanda.
Los competidores actuales dedican la gran parte de sus cultivos al autoconsumo. Por ello,
podrían suponer una amenaza considerable en caso de aumentar fuertemente su
productividad y, con ello, aumentar la cantidad de la producción destinada a la
comercialización.
Al ser reducido el número de competidores, la rentabilidad esperada es alta.

Productos sustitutivos
Si bien no existen productos totalmente sustitutivos a estos productos hortícolas, hay que
tener en cuenta lo que supone la elección de otro tipo de alimentos frente a éstos. Aunque no
posean las mismas propiedades nutricionales, satisfacen la misma necesidad: la alimentación.
Pueden suponer una amenaza importante de cara a consumidores que no estén
concienciados de la importancia nutricional de una dieta variada y de la ingesta de vitaminas,
muchas de ellas presentes en frutos y verduras.
También podrán ser una amenaza en caso de poseer un precio considerablemente menor,
aunque esto será muy inusual.

Proveedores
Siempre que sea posible, a corto plazo, las semillas necesarias para cultivar se obtendrán
de un proveedor socio de las cooperativas, Younoussa M. ISSAKOU, responsable de CAIP,
que posee su propio negocio de semillas, con el que provee actualmente a otras huertas de
Nikki. Las compras de semillas que realicen las cooperativas supondrán un alto porcentaje
del total. Se trata de un producto crítico en nuestro proceso productivo. Por ello, se trata de
una fuerza considerable mientras la organización no pueda producir sus propias semillas.
A medio plazo, se buscará la producción propia de semillas a partir de los cultivos obtenidos
en la huerta. Por tanto, hay expectativas de crecimiento vertical hacia detrás, hacia los
proveedores, logrando la desvinculación (al menos parcialmente) de los proveedores,
ganando poder de decisión. En este mismo sentido, se pretende lograr la autoproducción de
fertilizantes.
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En cuanto a la maquinaria, también se proveerá externamente. La fuerza de estos
proveedores será menos importante pero también deberá tenerse en cuenta, pues no existe
una oferta excesiva de este tipo de productos, a diferencia de otros países más desarrollados.

Clientes
En principio se distinguirán dos tipos de posibles clientes: los mayoristas o distribuidores y los
consumidores finales.
La capacidad de negociación de los mayoristas dependerá principalmente del número de
proveedores de estos mismos productos existentes en la zona. Se recurrirá a distribuidores
para comercializar en aquellas regiones en las que no sea posible distribuirlos directamente,
bien por lejanía, desconocimiento del mercado…
Por otra parte, se analizan los consumidores finales. Debido a que existe una gran demanda
de estos productos en relación con la oferta actual de los mismos, a que se trata de un
producto de primera necesidad y de gran aportación nutricional para los clientes, y a que,
además, existe un elevado número de clientes potenciales, no se trata de una fuerza
considerable.
Cabe destacar, además, que los precios de estos productos serán justos y competitivos,
debido, una vez más, a la naturaleza de los mismos. La capacidad de negociación de los
clientes no será muy elevada, si bien pueden ser bastante sensibles a los precios, debido a la
escasez de recursos económicos de la mayoría de ellos.

Marina Herías Sáenz
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macroentorno

Factores Relevantes del Entorno
Prohibición legislativa en Benín de la emisión de microcréditos y otras prácticas de microfinanzas
Nivel de riesgo alto en términos de inversión
Estabilidad política mantenida en el tiempo y forma de gobierno democrática
Valoración del clima de negocios según COFACE tipo C, poco transparente
Alta dependencia en la ayuda de los donantes extranjeros
PIB: aumento del 5,5% en 2014, impulsado por agricultura, servicios y construcción. Actual
crecimiento robusto
Productividad de la mano de obra: una de las más bajas del mundo
El 70% de las personas empleadas en Benín se dedican al sector de la agricultura
Sector bancario subdesarrollado

Tasa de alfabetización media de la población: 38.4% (hombres 49.9%, mujeres 27.3%)
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Pobreza de la red de infraestructuras que pretende ser abordada por el Gobierno
Industria apenas existente (10,3% PIB)
Acceso a instalaciones de saneamiento mejoradas: 19,7%. Acceso a fuentes mejoradas de agua
potable: 77,9%
1 2 3
Dificultades para acceder a un suministro de agua potable apropiado
1 2 3
Uso proliferado de pesticidas, pese al activismo de las ONG para incrementar la concienciación de
los riesgos de su uso
1 2 3
1 2 3
Cambio climático: agudiza el carácter extremo de la climatología de Benín
Dificultad representada por la inversión inicial necesaria y la baja liquidez de los activos

microentorno

1
1
1
1
1

Dificultad para acceder a los canales de distribución y lejanía entre las huertas y las redes de
transporte
Dificultad de acceso al agua saneada, necesaria para la irrigación
Poca ventaja de las economías de escala debido al elevado coste fijo de puesta en marcha
Alto potencial de desarrollo y mejora del sector agrícola beninés
Cambios en la estructura del sector (aumento considerable de la competitividad de los
competidores)
Dificultad de los productos para penetrar en el mercado debido afalta de concienciación
nutricional de los consumidores
Dificultad y limitación de crecimiento del sector ligado a la dependencia estacional
Cambios en la estructura de los sectores proveedores que modifiquen su poder de negociación
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3.2.2. Análisis interno
Este estudio sirve para analizar los Factores Claves del Éxito (FCE) de la organización, de los
cuales se obtendrán las Fortalezas y Debilidades de la cooperativa.
Para ello, se utilizará el concepto de cadena de valor de Porter. Según el Banco Mundial, se
entiende como cadena de valor agrícola el conjunto íntegro de actividades necesarias para
llevar un producto agrícola a lo largo de las diferentes fases de producción, incluyendo desde
el aprovisionamiento de materias primas, hasta el consumidor final. En este contexto, también
es de gran utilidad para guiar a las organizaciones de cooperación en sus intervenciones en
el desarrollo. Es comúnmente en el sector del desarrollo con el fin de identificar estrategias
para la reducción de la pobreza mediante la mejora de la cadena de valor. El énfasis se pone
en la demanda como fuente de valor.21
La cadena de valor debe estructurarse a nivel de unidad de negocio. Esta cooperativa tendrá
una sola unidad de negocio: la producción y distribución de productos hortícolas.
Según Porter, de cara a analizar dicha cadena de valor, se dividen las actividades de la
organización en dos grupos, tal y como se muestran a continuación. Se han destacado los
21

Wikipedia
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procesos de esta organización que implican diferenciación con respecto a las organizaciones
existentes de actividad similar, situadas en un contexto equivalente o similar:

Actividades primarias
Son una serie de actividades en serie que marcan la evolución de la actividad.

-

I. “Inbound logistics”: comprende el conjunto de actividades implicadas en el movimiento de
materias primas, partes o productos intermedios desde los proveedores hasta el lugar de
producción (hasta las huertas, en este caso).
Las semillas utilizadas serán especies locales. Esto conllevará una serie de ventajas:
Menor tiempo de reaprovisionamiento de las materias primas, lo que mejora la eficiencia del
proceso
Mejor adaptación de las especies al terreno de cultivo. Esto aumentará la productividad de la
tierra y el éxito de los cultivos.
Posibilidad de realizar un control exhaustivo de las semillas para asegurar su calidad por
contacto directo y cercano con los proveedores
Favorecer el desarrollo de la economía local

II. “Operations”: relacionadas directamente con el proceso de transformación de las materias
primas u otro tipo de “inputs” en productos finales o “outputs”.
Dentro de esta etapa, cabe destacar una serie de aspectos:
- El propósito de esta organización de reducir y regular el uso de pesticidas y herbicidas en la
medida de lo posible, con el objetivo de aumentar la calidad de los productos de huerta y
disminuir los efectos nocivos sobre la población
- El desarrollo tecnológico de la actividad productiva mediante la introducción de mejoras en las
herramientas y la infraestructura existentes con el fin de aumentar la eficiencia, reducir los
riesgos y mejorar la calidad de la actividad.
- El posterior procesamiento de los alimentos (una vez realizada la cosecha) con el fin de
almacenarlos y poder conservarlos durante más tiempo, para aumentar su oferta en la
estación seca, principalmente. Llevar esto a cabo puede suponer una importante revolución
en Benín, siendo esta organización pionera en el desarrollo de la agroindustria de la región.
Se contemplarán las actividades de: envasado, deshidratación y encurtido, principalmente
- La combinación de agricultura (durante la estación de lluvias) y piscicultura (durante la
estación seca) en un mismo terreno, en la actividad conocida como “acuicultura”22
III. “Outbound logistics”: es el proceso relacionado con el almacenamiento y la distribución de los
productos, así como el flujo de información desde el final de producción hasta el consumidor
final.
Junto al terreno de cultivo, se dispondrá de un lugar de almacenamiento (y procesado) de los
productos en un lugar interior, oscuro y, en la medida de lo posible, fresco, con el fin de
mantener las propiedades de los productos y evitar su deterioro.
El valor adquirido por la organización en este aspecto está relacionado con la agregación de
la producción de todas las trabajadoras. El número de mercados y puntos de distribución que
22

El estudio, diseño y planificación de estas actividades (agroindustria y acuicultura) queda fuera del
alcance de este trabajo y pertenece a otro trabajo diferente, integrado en el proyecto global de
desarrollo agrícola
Marina Herías Sáenz

31

Modelo de Negocio para una Cooperativa Hortícola de Mujeres en Benín

se podrán alcanzar será mayor debido a un mayor volumen de producción, al considerar los
volúmenes recolectados por cada una de las productoras como uno sólo. Además, el tiempo
dedicado a la distribución que debería emplear cada una de ellas por separado se ve reducido,
gracias a la posibilidad de establecer turnos para realizar la distribución o de contratar a una
persona adicional que se encargue de dicha actividad del proceso.
IV. “Marketing and Sales”: comprende el proceso de vender un producto, así como todas las
acciones relacionadas con la creación, comunicación, entrega e intercambio de productos que
tienen valor para todos los agentes de interés.
Este subgrupo de actividades se relatará de manera detallada más adelante, en el Plan de
Marketing.
No obstante, cabe mencionar en este sentido el valor añadido de la conformación de la
cooperativa. Las mujeres productoras acudirán de manera conjunta a los mercados para
comercializar su producción. De esta manera, ganarán en facilidad y eficiencia de la
comercialización y ahorrarán en costes de transporte, ya que se podrán establecer turnos para
acudir a los mercados o designar trabajadores encargados de la comercialización, en lugar
de transportar cada producción individual por separado, como tradicionalmente. Asimismo,
podrán vender su producción a mayoristas o consignarla a la exportación a países vecinos,
por el mayor volumen de producto comprendido como un solo conjunto. Por otra parte, en
caso de malas cosechas de alguna de las mujeres, aunque su producción se vea reducida,
podrá ser objeto de comercialización y será rentable su transporte por este hecho.
V. “Service”: incluye las actividades requeridas para mantener el correcto funcionamiento del
producto/servicio tras su venta y entrega.
En el marco de los productos hortícolas, no existe un servicio postventa, por lo que este
apartado no es importante.
Actividades secundarias
I. “Procurements”: hace referencia a la adquisición de bienes, servicios o mano de obra externos
a la empresa.
En este sentido, una parte importante del valor añadido y diferenciador de la cooperativa será
la formación de las mujeres trabajadoras en los conocimientos básicos de explotación agrícola
y de gestión empresarial, como contabilidad, gestión de recursos, estructuración de procesos,
inversión y finanzas elementales... Se asegurará su formación en los conocimientos mínimos
necesarios en estos ámbitos. Para esta formación se contará con la colaboración del partner
local Younoussa M. ISSAKOU, presidente de CAIP, quien posee experiencia en los ámbitos
de la agricultura y las cooperativas y conoce el entorno y contexto de la organización de
primera mano.
II. “Human Resources Managemet”: comprende todas aquellas tareas relacionadas con la
captación, formación, desarrollo y gestión de los recursos humanos de la organización.
Como se acaba de comentar en el punto anterior, será clave el valor aportado por la formación
regular y progresiva de las mujeres para mejorar su productividad y obtener así mejores
resultados de la actividad, de los cuales se benefician directamente tanto ellas como sus
familias.

32

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

III. “Technological Development”: se refiere al equipamiento, maquinaria, hardware, software,
procedimientos y conocimiento técnico empleados en la actividad de la organización.
Se trata de una actividad del sector primario en la cual, lejos de alcanzar el desarrollo
tecnológico que caracteriza a la actividad agrícola en los países desarrollados, caracterizada
por la informatización y automatización de muchas de las tareas implicadas en el proceso,
debe empezarse por incorporar progresivamente maquinaria y herramientas más sofisticadas
y avanzadas, con el objetivo de alcanzar, a largo plazo, un desarrollo tecnológico
considerable.
Para ello, como parte de la inversión, se ha planteado la implementación de un mecanismo
de riego algo más sofisticado que el tradicional riego manual, con el objetivo adicional de
mejorar el aprovechamiento del agua de riego. No obstante, hay que tener en cuenta el peso
de las tradiciones ancestrales en la cultura beninesa y la reticencia de la población al
desarrollo de ciertos avances tecnológicos, por lo que esto puede conllevar un proceso de
adaptación extendido en el tiempo.
IV. “Infrastucture”: este apartado comprende actividades como contabilidad, legislación, finanzas,
relaciones públicas, gestión de la calidad, etc. En resumen, son todas aquellas actividades
estratégicas y de soporte que no están directamente relacionadas con la actividad
empresarial, pero en las cuales se apoya ésta.
En este sentido, cobra importancia el valor asociado al acceso a una financiación externa
inicial, la cual permite el acceso de estas mujeres al dinero necesario para la puesta en marcha
y el comienzo de la actividad. Es importante canalizar correctamente esta financiación. El
desarrollo económico de los países considerados del Tercer Mundo es un problema aún
vigente y sin solución concreta, a pesar de los múltiples estudios y ensayos realizados en
cuanto a diferentes técnicas de cooperación. La concesión de préstamos y otros tipos de
ayudas financieras a personas que viven por debajo del umbral de pobreza y que poseen
rentas muy bajas debe estar bien definida y estipulada en términos de intereses y plazos, con
el fin de evitar tanto trampas de pobreza como la invalidez e inefectividad de estas
financiaciones para lograr un desarrollo económico mantenido en el tiempo.
Durante el desarrollo de este TFG se ha estudiado en profundidad el tema de los microcréditos
y las microfinanzas, de cuyo uso existen numerosos ejemplos de programas alrededor de todo
el mundo. De éstos, se pueden extraer tanto conclusiones muy esperanzadoras como otras
muy negativas, siendo muy amplia la variación de los resultados de unos programas a otros,
en función del contexto y de las características de los programas.
Todo esto se definirá más adelante, en el apartado del Plan Financiero.

Marina Herías Sáenz
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Factores clave del éxito
Precios competitivos
Know how y buenas prácticas
Eficiencia del reaprovisionamiento de
materias primas
Logística y distribución
Comercialización y venta
Abundancia y calidad de los recursos
Almacenamiento de los alimentos
Procesado de los alimentos
Capacidad financiera
Capacidad de producción (optimización
procesos y recursos, I+D+i, selección de
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X

3.2.3. Matriz DAFO
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Debilidades

Amenazas

 Capacidad financiera limitada
 Logística y distribución complejas
 Falta de formación y conocimientos
previos de las trabajadoras
 Escasez de algunos recursos como
el agua
 Influencia de la estacionalidad en los
cultivos

 Red de transporte precaria
 Dependencia en la inversión extranjera
 Dificultades para acceder a agua apta
para el cultivo
 Nivel alto de riesgo de la inversión
 Industria prácticamente inexistente
 Sector bancario subdesarrollado
 Uso extendido de pesticidas

Fortalezas

Oportunidades

 Búsqueda de la mejora continua
 Sinergia de las ONGs OAN
International, Rise y CAIP (partner
local)
 Formación y gran desarrollo de
conocimientos de las trabajadoras
con respecto al nivel de partida.
Transmisión de know-how a la
comunidad rural
 Procesos de almacenamiento y
procesado de hortalizas
 Eficiencia en el aprovisionamiento de
materias primas y futuro crecimiento
vertical hacia la producción de
materias primas

 Aumento sostenido del PIB en los últimos
años, impulsado por la agricultura
 Alto potencial de desarrollo y mejora del
sector agrícola de Benín
 Estabilidad política mantenida en el
tiempo. Fomento del desarrollo agrícola
por parte del gobierno
 70% de la población nacional dedicada a
la agricultura
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3.3.

PLAN DE MARKETING

Este modelo de negocio de cooperativa se aleja totalmente de los modelos de negocio propios
de las organizaciones actualmente emergentes de países desarrollados como España. No
sólo debido al sector en el que opera la cooperativa, sino también debido al país de actividad.
Es por ello que conviene abstraerse totalmente de las ideas de marketing 4.0 característico
de los países más avanzados y consumistas para la definición de un plan de marketing válido
para esta organización. Actualmente, está cobrando mucha importancia el marketing en
países desarrollados como España, pero esto es debido a la alta competitividad que existe en
la mayoría de sectores económicos, que mueve a las empresas a buscar una gran
diferenciación y fidelización del cliente.
En Benín, la situación es muy diferente, debido a la baja activación de la economía, si bien
ésta se encuentra en ascenso. En el sector alimentario, concretamente, la oferta es reducida
en comparación de la demanda.
Dentro del mercado de los productos de alimentación básica, Hortikki Entrepreneurs
competirá en el mercado de los productos hortícolas de la comuna de Nikki.
3.3.1. Definición del mercado objetivo
Para que un negocio pueda existir y prosperar, es evidente que debe existir un mercado
potencial. Se define mercado potencial como la cantidad total de producto que se puede
vender en el área de actuación de la organización en un momento dado.
Se ha decidido realizar un análisis de Pains and Gains de los consumidores finales de estos
productos, con el fin de determinar con mayor precisión el mercado objetivo.
¿Qué problemas tiene el cliente? (Pains)
- La oferta de productos hortícolas en Nikki es considerablemente inferior que su demanda, y
es prácticamente inexistente durante la estación seca
- La seguridad alimenticia de estos productos en esta región es cuestionable
- Los productos de este tipo que se distribuyen actualmente provienen de cultivos en los que
se abusa, a menudo, del uso de pesticidas que pueden resultar nocivos para la salud humana
y para el medio ambiente
- Actualmente no se encuentran productos de este tipo de calidad razonable debido a la baja
productividad de su cultivo, así como a la falta de conocimientos y de técnica por parte de los
cultivadores
- Existe una concienciación bastante moderada sobre la importancia nutricional del consumo
de este tipo de alimentos

¿Qué beneficios obtiene el cliente con estos productos? (Gains)
- Mayor calidad del producto debido, en definitiva, a una mayor profesionalidad en el
desempeño la actividad
- Mayor oferta disponible de estos productos gracias al aumento de la productividad, tanto en
el cultivo como en la distribución
- Disponibilidad de estos productos incluso durante en la estación seca (aún en menor
proporción que durante la estación de lluvias, evidentemente)
Marina Herías Sáenz
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- Posibilidad de conservar estos alimentos tras su compra durante más tiempo
- En definitiva, lograr una mejora de su estado de su salud gracias a la posibilidad de aumentar
su consumo de estos productos, lo que repercutirá en un aumento de su calidad de vida, de
su rendimiento y de su desarrollo vital, especialmente en el caso de los niños
Posibles funciones de nuestro producto y otros servicios implicados (Features)
- Nutrición mejorada de la población
- Aumento del consumo de vitaminas, necesarias para el desarrollo vital y para la absorción
de nutrientes
- Concienciación nutricional
- Impulso del desarrollo de la agricultura
- Difusión de técnicas de conservación y procesado de alimentos, innovadoras en la región
- Fomento de la profesionalización de la actividad agrícola en Nikki y, a largo plazo, en Benín
Debido al estado aún de desarrollo de Benín, es difícil encontrar información amplia en Internet
y en otros medios sobre las tendencias nutricionales de la población de este país. Este tipo
de estudios son considerablemente más frecuentes en países desarrollados, con más
recursos y una mayor especialización de los trabajadores. De cualquier manera, se trata de
productos de primera necesidad, consumidos, a grandes rasgos, por el total de la población
del mercado en el que opera la cooperativa. Son productos, por tanto, con poca diferenciación
en cuanto a los clientes finales.
Por todo esto, se ha planteado una primera aproximación del mercado potencial mediante un
método de tipo “Estudio de caso”, partiendo de ciertas hipótesis y construyendo a partir de
ellas un marco de análisis adecuado, basado en indicadores o datos conocidos.
De esta manera, se parte de los siguientes datos objetivos y conocidos de la población de
Nikki, aproximadamente:
I. Población total de Nikki -> 150.000 habitantes
II. Renta per cápita
III. Gastos de los hogares en consumo final
IV. Distribución de gastos de los hogares
A partir de estos datos, podemos dirigir la estimación en varios sentidos. El método elegido
es el siguiente:
El nivel de estudio más adecuado es el de unidades familiares, ya que, a un nivel inferior, a
nivel individual, el consumo de estos productos es más dispar, ya que la cantidad consumida
por los niños difiere de aquella consumida por los adultos y, a su vez, de aquella de los
ancianos. Sin embargo, encapsulando en familias a los distintos tipos de individuos según
edad y sexo, se puede realizar una aproximación de unidades más homogéneas.
Conociendo la renta per cápita, o directamente el gasto de los hogares en consumo, y el
porcentaje de dichos gastos que dedican las familias a la alimentación, y concretamente a los
productos hortícolas, puede calcularse el gasto medio anual de los hogares o familias en
productos hortícolas.
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A partir de los datos proporcionados por la Universidad de Sherbrooke, tomados de la
información provista por el Banco Mundial, el gasto total para el consumo final de las familias
de Benín en 2014 fue de 6515781277 US$.
Los gastos de los hogares para el consumo final representan todos los bienes y servicios
adquiridos directamente por los hogares (excluyendo aquellos gastos gubernamentales o
públicos) con el fin de satisfacer las necesidades de los diferentes miembros. Incluye: gastos
en alimentación y bebida, vestimenta, agua, gas, electricidad, mobiliario, servicios de
comunicación, gastos en salud como medicamentos, gastos en cultura y ocio…De manera
que quedan excluidos los gastos que no son asumidos por los hogares. Tampoco las
inversiones (como inmuebles).
Esta cifra, dividida entre el número de habitantes de Benín:

6515781277 US$
10600000 ℎ𝑎𝑏

= 614,69 US$ por habitante

En esta cifra es un cálculo medio, que absorbe las desigualdades de gasto que existen entre
los distintos miembros de las familias.
(Hipótesis): Se ha supuesto que existe proporción directa entre la cifra de gasto total para el
consumo final de las familias de Benín y aquélla de las familias únicamente de Nikki, si bien
puede existir cierta desviación en la realidad, pero este dato no ha sido posible encontrarlo.
Por tanto, es simplemente una referencia.
Por otra parte, según el estudio denominado “Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la
Sécurité Alimentaire (AGVSA)“ (Análisis Global de la Vulnerabilidad y de la Seguridad
Alimentaria), publicado en enero de 2014 a partir de datos recogidos del 16 de febrero al 22
de marzo de 2013, realizado dentro del « Programme Alimentaire Mondial, Service de
l’Analyse de la Sécurité Alimentaire (VAM) » (Programa Alimentario Mundial, Servicio de
Análisis de la Seguridad Alimentaria), encuadrado dentro del Programa Alimentario Mundial
de las Naciones Unidas, la proporción del gasto de los hogares del departamento de Borgou,
en el que se encuentra la comuna de Nikki, dedicada a la alimentación es del 48% de los
gastos totales dedicados al consumo final (página 45 del informe). Además, dentro de ese
porcentaje, según la gráfica de la página 46 de este mismo informe, el porcentaje dedicado a
productos vegetales de los hogares en zonas rurales es del 3%. Por tanto:
614,69 x 0,48 x 0,03 = 8,85 US$ por habitante
(Hipótesis): Para utilizar esta cifra, se ha asumido que la proporción del gasto de los hogares
dedicada a los productos hortícolas en la comuna de Nikki es igual que el de Borgou o que, al
menos, la diferencia entre ambas cifras es despreciable.
El mercado potencial viene dado entonces por la siguiente expresión:
Mercado potencial = Población de Nikki (nº habitantes) * Consumo estimado anual de
productos hortícolas (CFA) por individuo
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Mercado potencial = 8,85 US$/habitante x 150.000 habitantes = 1.327.730,4 US$ =
788.140.675,4 CFA23
Esta cifra está calculada a partir de datos de 2014, por ser los más recientes encontrados. No
obstante, sirve como referencia, ya que dichas cifras no han variado de manera considerable.

Segmentación de los clientes
Se distinguen los siguientes tipos de clientes, que se encuentran subdivididos y caracterizados
tal y como se explica a continuación:
1. Distribuidores
Serán aquellos que acuden a los mercados a comprar estos alimentos en grandes cantidades
con el objetivo de revenderlos después en sus áreas de comercio. En algunos casos serán
exportadores (serán frecuentes debido a que Nikki es frontera natural de Nigeria, y también
es frecuente el intercambio con el resto de países fronterizos) y, en otros, distribuidores
nacionales.
2. Consumidores finales
Podrán comprar los productos tanto en los mercados como en las huertas, directamente. En
general, serán familias con renta media-baja, lo cual incluye a una gran parte de la población
objetivo.
3. Empresas de restauración
Se intentará establecer contratos de suministro a hoteles y restaurantes de la región de Nikki,
lo cual será posible una vez la cooperativa obtenga cierta imagen y cierto volumen de
producción. De esta manera, los trabajadores de este tipo de organizaciones ahorrarán tiempo
que de otra manera tendrían que invertir en buscar alimentos en el mercado. Por otra parte,
el contrato supondrá una garantía de la calidad de los alimentos para ellos. Además, tendrán
acceso a alimentos procesados, de manera que podrán ver desacoplados sus compras de la
demanda obtenida en cada momento.
De manera general, serán clientes que busquen una mayor seguridad alimentaria y calidad y
alimentos con mayor fecha de caducidad.

3.3.2. Posicionamiento y ventaja competitiva
Si bien este tipo de producto está sujeto a una menor diferenciación, el producto generado
por estas cooperativas posee una serie de cualidades que deben destacarse y darse a
conocer al cliente.
Esta cooperativa no pretende ser concebida por los clientes como cualquier otro proveedor
de verduras y hortalizas, sino como una organización profesional, socialmente responsable,
que busca la satisfacción del cliente (y no sólo la producción de ingresos) y fomentar el
desarrollo rural de Benín. Posee el valor añadido de la búsqueda de la mejora continua y de
23

Tipo de cambio correspondiente del 10 de julio de 2016

38

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

la reinversión de parte de los beneficios (a largo plazo, una vez se alcance una rentabilidad
alta de la actividad) en la mejora y el desarrollo de la actividad productiva. También se
pretende aumentar el consumo de productos frescos de la huerta.
No se pretende competir con otros distribuidores extranjeros y multinacionales de alimentos
altamente procesados y con una larga cadena de suministro, que la única cabida que tienen
en Nikki (y en Benín, en general) es surtir a las familias de renta alta y con gran contacto
internacional, lo cual se reduce a una gran minoría, con una cuota de mercado despreciable
en Benín.
Los alimentos puestos a disposición del cliente serán igual de asequibles que la media de los
productos hortícolas distribuidos por la competencia, poseerán mayor calidad y menor
caducidad (en el caso de aquellos procesados). Los precios serán similares a los productos
no procesados de la competencia en tal caso, mientras que su precio será algo mayor en el
caso de los productos procesados, debido al valor que añade esta actividad agroindustrial al
producto final.
3.3.3. Producto
Como se ha comentado, estos productos son necesarios para la población, bienes de primera
necesidad. Aparte de este hecho, su demanda por parte de la población se fomentará gracias
a la propuesta de valor añadido de la cooperativa:
1. Mayor respeto por el medio ambiente y aumento de la seguridad alimentaria gracias a la
disminución del uso de pesticidas nocivos
2. Línea de productos novedosa: alimentos procesados para su conservación durante
mayores plazos de tiempo
3. Su producción es más profesional debido a la formación de las trabajadoras en materia de
técnicas de cultivo, conservación y comercialización
4. Producto con precios asequibles y similares a la competencia. Esto es posible gracias al
aumento de la productividad
5. Alimentos ricos en vitaminas y otros nutrientes de mayor calidad. Son necesarios para un
crecimiento correcto y para combatir ciertas enfermedades, a corto y a largo plazo
6. La organización se basa en los principios de mejora continua y pretende impulsar el
desarrollo y la mejora de la actividad agrícola en Benín
Se pueden distinguir dos líneas diferenciadas de productos:
 Productos sin procesar. Su producción y venta supondrá un mayor porcentaje durante la
estación de lluvias.
 Productos procesados. Su producción y venta supondrá un mayor porcentaje durante la
estación seca.
De manera que la gama total de productos tiene una estructura matricial, ya que las todas las
especies hortícolas se comercializarán tanto de manera procesada como directamente
comercializados tras la recolección.
Se ha decidido cultivar en un principio: cebolla, tomate, pimiento, zanahoria y berenjena
africana. La elección se fundamenta en los hábitos alimenticios de hortalizas de Nikki y la
diversidad de las propiedades nutricionales entre estos alimentos.
Marina Herías Sáenz
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En el Anexo 1 se incluyen unas fichas descriptivas de estos productos, en las que se detallan
sus particularidades de cultivo y sus propiedades nutricionales.

3.3.4. Precio
De cara a fijar los precios, se hará diferencia entre las dos líneas de productos:
I.
Productos no procesados: Para tener cabida en el mercado potencial en el que
pretende introducirse la cooperativa, un mercado ya existente de poca diferenciación y
considerable homogeneidad de productos, se van a establecer los precios en base a los de la
competencia. De esta manera, el precio mínimo se establecerá a partir de los costes de
producción.
II.
Productos procesados: Estos productos poseen una competencia directa
despreciable en el mercado actual de Nikki (y de Benín) para el mercado potencial buscado.
Los precios se establecerán a partir del mínimo marcado por los costes de producción, que
son mayores que los del grupo I debido a la fase de procesado. A partir de ese límite, se
establecerán a un precio tal que permita obtener un margen interesante para las productoras
sin dejar de ser asequible para la población.
Con carácter general, la variación de los precios de los productos de este mercado es probable
y está sujeta a la demanda y oferta de los mismos en cada momento. En temporada de lluvias,
los precios serán considerablemente menores que en la estación seca, por los factores que
se vienen explicando. Sin embargo, para poder ser accesibles para un gran número de
consumidores, la organización intentará mantener los precios en la estación seca lo más
cercanos posible a aquellos de la estación lluviosa.
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En este contexto, el grupo de voluntarios de OAN International realizó el pasado mes de Julio
2015 un breve estudio en un mercado de la comuna de Nikki, en el que se entrevistó a varios
vendedores de alimentos en el mercado de Gourou para obtener información sobre los hábitos
nutricionales de la población de Nikki. Si bien este estudio posee varios factores de sesgo
debidos a la muestra, como son la toma de datos de un único mercado, tamaño muy reducido
o la falta de garantía de la aleatoriedad, proporciona cierta información de referencia sobre
los precios contemporáneos de los productos alimentarios del mercado potencial. La
información recogida en este estudio se muestra en la tabla presentada a continuación:

Fuente: Informe Biosanitario Julio-Agosto 2015, “Un análisis sobre el estado actual de la comuna de Nikki y
propuestas para su desarrollo” (www.oaninternational.org)
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Para tomar decisiones sobre los precios también se ha tomado como referencia un proyecto
desarrollado por el partner de la cooperativa M.Issakou, titulado “Production et
commercialisation de la tomate de contre saison dans la commune de Nikki- 2015”
(Producción y comercialización del tomate en estación seca en la comuna de Nikki, en
español). Este proyecto tiene un fin similar al nuestro, pero se pretende implantar en otras
áreas de la comuna de Nikki.
En este proyecto, el precio establecido para los tomates es de 7000 CFA (unos 10,5€) y de
15000CFA (unos 22,5€) para una canasta de 30 unidades. También se indica que la especie
cultivada tiene un peso estimado de 90g. Por tanto, 30 unidades equivalen a unos 2,7 kg.
Siendo los precios/kg de tomate definidos:
-

2600 CFA/ kg (3,9€) tomates en la estación de lluvias
5200 CFA/kg tomates en la estación seca

Por otra parte, para lograr una mayor objetividad de los datos, también se ha encontrado
información sobre los precios de alimentos en la página web de la embajada de Francia en
Cotonou. No obstante, esta información data de 2007, por lo que se han recogido datos sobre
la inflación anual desde 2007 para estimar el precio actual (2016) equivalente:
Producto
Tomate
Pimiento
Zanahoria
Cebolla
Berenjena

Precio 2007 (CFA/kg)
800
110
-

Precio 2015
(CFA/kg)
975
315-47324
135
18025
350

A continuación, se recogen datos sobre la tasa de inflación anual en este periodo26:
Año
Tasa
inflación

2008
7,4

2009
0,9

2010
2,18

2011
2,74

2012
6,74

2013
0,97

2014
-1,08

2015
0,51

Como se observa, existe mucha disparidad entre los datos encontrados, ya que en Benín no
existe actualmente una regulación para los precios de los productos hortícolas y estos están
totalmente sujetos a la oferta y demanda. Por lo que son muy volátiles.
Para fijar de manera muy aproximada el precio de los productos encurtidos o envasados
(según el alimento), también se ha tomado como referencia la siguiente información recogida
por la embajada de Francia en Cotonou en 2007:
Judías verdes sin procesar 1000CFA/kg
Judías verdes en conserva 1100 CFA los 460g = 2400 CFA/kg
24

Precio calculado a partir del dato extraído de http://www.reca-niger.org/spip.php?article887 y la tasa
de inflación correspondiente
25 Precio calculado a partir de los datos extraídos de http://www.journal-adjinakoubenin.info/?id=4&cat=1&id2=22864&jour=13&mois=08&an=2014 y la tasa de inflación
correspondiente
26 http://es.actualitix.com/pais/ben/benin-inflation.php
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Por tanto, el precio del producto procesado parece ser un 240% superior al precio de las
hortalizas sin procesar, lo cual puede establecerse como referencia. No obstante, este
incremento porcentual también varía en función del proceso aplicado a los alimentos y el
coste del mismo, de manera que se busca cubrir los costes del mismo y lograr cierto margen
a partir de ese punto.
Cabe mencionar que el precio no será el mismo para la venta al por menor (al peso) que al
por mayor. Para este último tipo de ventas se establecerá un tamaño de saco determinado
(en la competencia, es habitual establecer un tamaño de 30 o 50 kg), y se aplicará cierto
descuento con respecto al precio al peso. De cara a planificar las ventas e ingresos de las
mismas, en esta etapa inicial del negocio en la que es difícil estimar la proporción que se
alcanzará en las ventas entre la comercialización al por mayor y al por menor, se realizarán
los cálculos del plan financiero a partir de un precio intermedio entre los precios de la
competencia al por mayor y al por menor.

3.3.5. Promoción
Aunque no hace falta transmitir a la población la necesidad de consumir este tipo de alimentos,
sí que es importante realizar ciertas actividades de publicidad y promoción con el fin de
impulsar el aumento de su consumo y la preferencia de compra de los mismos por encima de
los de la competencia. Las actividades de promoción se centrarán, por una parte, en dar a
conocer el producto y su valor añadido a la población. Por otra parte, se aprovechará para
concienciar a la población sobre la importancia de su consumo y sus propiedades
nutricionales.
Promoción del producto
La clave de la promoción reside en los mercados, en los que se podrán a disposición de los
consumidores estos alimentos.
Tal y como se ha evidenciado en países desarrollados como España, donde, hoy en día, la
mayoría de las empresas de todos los sectores centran su marketing en el cliente, la
experiencia de marca es un factor determinante para la atracción de ventas de los productos
y servicios. Así lo corrobora, entre otros, el gigante GfK, el mayor instituto de investigación de
mercados de Alemania y el cuarto del mundo27.
Aunque la agricultura beninesa es un sector profesional que poco tiene que ver con el mundo
empresarial europeo en cuanto a estrategias de marketing, se plantea llevar a cabo
estrategias vigentes en esta área, por ser evidente su eficacia. Se plantea, así, ofrecer una
pequeña muestra gratuita de los productos cultivados al principio de cada temporada de
venta en estos puntos, para dar a conocer el producto recolectado y su calidad. Una
posibilidad es disponer alimento cortado, medianamente cocinado o elaborado y listo para
comer en el stand de venta. Así se atraerá a los primeros clientes potenciales. Se destinarán
a ello, aproximadamente, 2 unidades de un producto procesado y 2 unidades de producto sin
procesar cada día de mercado a este fin. En las huertas, también se ofrecerán muestras
formadas por 2 unidades de producto una vez a la semana, en días diferentes. Por último,
también se les ofrecerán muestras de este tipo a los negocios de restauración y hostelería
para dar a conocer el producto.
27

https://en.wikipedia.org/wiki/GfK
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Adicionalmente, en este tipo de productos tiene especial peso el marketing “boca a boca”
(o WOM, en inglés), si bien numerosos estudios han validado, a lo largo de la historia, la
extensión de la importancia de este tipo de publicidad a toda actividad profesional. Uno de los
pioneros en este ámbito fue el estudio de “Los experimentos de conformidad con el grupo de
Asch”, una serie de experimentos diseñados por Solomon Asch y realizados en 1951, que
demostraron el poder significativo de la conformidad en la sociedad, entiendo por conformidad
el “proceso de influencia social por el que una persona modifica sus sentimientos, opiniones
y conductas en dirección a la posición mantenida por el grupo mayoritario, como resultado de
la presión física o simbólica ejercida por otros”, según Wikipedia. Más recientemente, así lo
han corroborado algunos institutos de investigación de mercados como Nielsen 28 y otros
analistas y expertos en la materia.
La calidad de los alimentos está poco sujeta al gusto personal, estando basada en cualidades
como el sabor, la textura o la apariencia, medianamente objetivos. Además, numerosos
estudios afirman que un consumidor confía más en la experiencia obtenida por otros
consumidores que en la información lanzada por una empresa mediante su estrategia de
marketing y comunicación29. Este tipo de marketing favorece la fidelización de los clientes.
Por tanto, la opinión de otros consumidores es suficientemente válida para conocer la
satisfacción asociada a la compra de alimentos de la huerta. Esto se verá reforzado por el
hecho de que la gran mayoría de los miembros de las familias que acuden a los mercados
son las madres, que en muchos casos mantienen relaciones cercanas con el fin de apoyarse
unas a otras. De hecho, existen numerosas groupements de femmes, que no son más que
asociaciones de mujeres para la colaboración y el apoyo mutuo.
Esto se hizo medianamente evidente en el estudio de mercado realizado por OAN en el
mercado de Gourou, previamente mencionado. Dicho estudio se recoge anteriormente en la
página 31.
Éste también arroja cierta evidencia sobre la afirmación que viene de realizarse acerca de las
madres de familia como clientela habitual, ya que, de 15 puestos sondeados, sólo en uno de
ellos se dijo que la clientela habitual no eran madres, sino padres.
De cara a conocer en mayor profundidad y de manera más actualizada el mercado al que se
enfrenta la cooperativa, se plantea la realización de una breve y sencilla encuesta, como
técnica de estudio de mercado, a realizar por los voluntarios de OAN International a lo largo
del verano de 2016, cuando sea posible. Un diseño preliminar de encuesta se ha adjuntado
como Anexo 3.
Por tanto, con el WOM se conseguirá atraer a otros clientes en un segundo nivel.
Además, los recursos económicos de esta cooperativa son altamente limitados, por lo que se
pretende conseguir una actividad de marketing a coste cero (o prácticamente nulo), lo cual se
alinea con la estrategia planteada.
Si bien éstos serán las principales vías de marketing y publicidad, se han planteado otros
recursos como medio de refuerzo y se listan a continuación:

28

Ver http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2013/under-the-influence-consumer-trust-inadvertising.html
29 http://blog.prodware.es/por-que-es-importante-el-word-of-mouth/#.V2WfmdLtmkp
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1.

Diseñar un stand en cada mercado en el que esté presente la organización que sea
medianamente atractivo, pues es una manera más de llamar la atención del cliente antes
de que pueda observar los productos al acercarse al stand

2.

Disponer algunos carteles publicitarios muy básicos en los alrededores del mercado que
anuncien la existencia del stand y la oferta de nuestros productos de manera actualizada

3.

Este tipo de carteles también se dispondrán en los alrededores de las huertas (ya sean
poblados o carreteras) con el fin de fomentar la compra directa en la huerta a un precio
menor que en los mercados, ya que se descuenta el coste de transporte hasta los puntos
de venta. (Estos carteles podrían diseñarlos los niños de los colegios de los poblados
cercanos o de algún colegio asociado a OAN para fomentar la creatividad y la implicación
de los benineses desde niño en la vida de la comunidad y el desarrollo)

4.

Incorporar también un pequeño panel publicitario en la parte trasera del medio en el que
se transporten los productos desde la huerta hasta los mercados

5.

A medio plazo, se realizará publicidad a través de los medios de comunicación de mayor
repercusión, especialmente a través de la radio.

En los carteles mencionados, es recomendable identificar:
- Nombre y logo de la cooperativa
- Productos ofertados en ese momento
- Origen y fecha de producción de las hortalizas
Y representar todo esto de la manera más gráficae ilustrativa posible, con el fin de atraer a los
posibles clientes.
En todo caso, la intensidad y el volumen de esta publicidad dependerán de las necesidades
de venta de la cooperativa, en función de la oferta que sea capaz de proporcionar la
cooperativa cada temporada de cultivo

Marketing de la actividad y de la imagen de la cooperativa
Esta organización no pretende ser únicamente una fuente de producción de alimentos
hortícolas. También pretende impulsar el desarrollo de la sociedad beninesa, siendo una
referencia como organización y apostando por el modelo empresarial de cooperativa como
forma jurídica idónea para el impulso de diferentes actividades productivas; para su
modernización y el aumento de su eficiencia, concretamente. La cooperativa pretende
transmitir su dimensión social a la población.
Para ello, la organización debe llevar registro de sus buenas prácticas, y tendrá el objetivo de
transmitirlo a otros profesionales, tanto del sector agrícola como de otros sectores, con el fin
de aumentar el número de cooperativas en una región cada vez más extensa, de manera
progresiva.
Asimismo, se pretende lograr la concienciación nutricional, como ya se viene mencionando.
Para todo ello, se han propuesto las siguientes actividades:

Marina Herías Sáenz
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A. Talleres de cocina y jornadas nutricionales de mujeres: en algunas de las reuniones
periódicas de las mujeres en los groupements de femmes locales, se podrán realizar sesiones
de cocina en la que se enseñen diferentes recetas de cocina elaboradas con estos productos
hortícolas, en los que se resalten también los beneficios del consumo de cada alimento
B. Jornadas de concienciación nutricional infantil: periódicamente pueden acudir algunas
mujeres a los colegios locales a hablar sobre su actividad y sobre las propiedades y beneficios
de estos alimentos. También en estas visitas se les animará a realizar carteles publicitarios
de manera voluntaria.
C. Difusión del proyecto: las organizaciones de OAN y RISE, como agentes encargados de la
implantación del proyecto, se encargarán de transmitir en España los resultados y el avance
de la actividad de esta cooperativa con el fin de replicar este modelo de cooperación en otros
lugares del mundo en desarrollo y en otros sectores profesionales.

3.3.6. Distribución







Toda la producción cultivada, cosechada y procesada o no, se comercializará de manera
conjunta y unitaria.
La política de distribución se fundamentará en los siguientes puntos:
Búsqueda de acuerdos comerciales de reparto periódico de alimentos a negocios locales de
restauración y hostelería
Establecimiento de un puesto de venta permanente en el terreno de producción de la
cooperativa para la venta directa tanto a consumidores como a minoristas
Realización de estudios y análisis de mercado periódicos para actualizar la lista de puntos y
objetivos de distribución, para descartar aquellos que puedan volverse poco interesantes e
incorporar a la red otros nuevos cuando proceda
Establecimiento de un puesto en un número determinado de mercados de mayor cercanía al
terreno de cultivo, común para toda la cooperativa. En los mercados se venderá tanto a
consumidores finales como a minoristas. En la tabla presentada a continuación se recoge
información sobre los mercados de las diferentes poblaciones de Nikki. Esta tabla se ha
elaborado a partir de la información demográfica y social recogida por OAN International en
el “Informe de Investigación OAN 2015” *:

Municipio

Biro
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Poblado

Biro

Existe
merca Horario
do

Sí

Lunes

Comentarios
sobre la
actividad
comercial
Los que
venden deben
pagar
impuestos al
Ayto. de Nikki
en función del

Carreteras
de acceso

Asociaci
ón de
mujeres

Pasa por
Biro,
Gnanhoun
, Sonsore
y Ouraron
(nº

Sí

Asociaci
ón
agrícola
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tamaño del
puesto

Tebo

Sonsore
Gnonkoura
kali
Gnonkour Wuemagas
arou
akali
Sobou
Gbari

Sí

V

?

Sí

Sí

M

N/A

?

?

Sí

V

N/A

N/A

Sí

Ouénou

Sí
No
Sí

MX
N/A
V

Fombawi

Sí

J

Gotel

No

N/A

Tchicando
u

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Sí

D

Impuesto al
ayuntamiento
de Nikki en
función de la
actividad

N/A

Sí

No

N/A

N/A

Sí

Sí

V

No

N/A

Tasso

Sí

MX

Angankirou
Kpourabou
Gagberou
Tanakpé

No
No
No
Sí

N/A
N/A
N/A
V

Sérékalé

Tasso

No hay
carreteras
que lo
También hay
comunique
impuestos
n
adecuada
mente

No

Ouénou

Suya

accidentes
elevado)

Sérékalé
Seréwondir
ou
Suya
Daramkpo
urou
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N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Impuesto de
Acceso a
100 CFA/día y Tchicando
puesto
u
Acceso a
Nikki por
la
carretera
Acuden al
de
mercado de
Tchicando
Fombawi
u y desde
Saabo por
camino de
tierra

N/A

No
Sí, 2
N/A
N/A

N/A

N/A
N/A
Mercado con
muy poca
actividad
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A

N/A

N/A

Sí, 3

N/A
N/A
N/A
N/A

No
Sí, 3
No
Sí, 2
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Nikki

Deema
Gore

Sí
Sí

M
MX

Sakabansi

Sí

D

Tontarou
Tontarou
Peuhl

Sí

N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

Sí, 4
(agricult
ura)
Sí, 1

No

N/A

N/A

N/A

Sí, 1

N/A
N/A

N/A
N/A

Sí, 2

Sí

Sí

(*): Los campos rellenados con N/A hacen referencia a información que, o bien no aplica, o
bien no se ha podido recoger a través de las entrevistas realizadas por OAN a los habitantes
y a los delegados de cada localidad.

La red de distribución será una red combinada y poco lineal, que tendrá una estructura
parecida a la de este esquema:

Cooperativa
(Unidad de producción y
comercialización)

Negocios de hostelería
y restauración

Mayoristas

Minoristas

Consumidor
final
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3.3.7. Presupuesto de Marketing
El presupuesto de marketing será el mínimo que pueda tener un impacto considerablemente
positivo. Supondrá un porcentaje pequeño de la inversión inicial, ya que no es una actividad
clave de la cooperativa.
A continuación, se presenta la estructura del presupuesto previsto para esta área de actividad
de la empresa:

Lugar
Reparto de
muestras gratuitas

Mercado
Tienda huerta
Negocios
hostelería
Lugar

Cartelería

Talleres
nutricionales
mujeres

Nº muestras
repartidas
209
104

Coste unitario
medio
147,25
147,25

Coste
resultante
30.712,14
15.356,07

20

147,25

2945

Nº carteles

Coste unitario

Coste
acumulado

Proximidades
huertas
Mercados
Vehículo
transporte

5

7000

35000

20

7000

140000

2

7000

14000

Concepto

Nº Uds.

Coste unitario

Coste
acumulado

Utensilios
Alimentos

N/A

32000

N/A
120

147,25

17670

Publicidad en la radio*
Presupuesto total (CFA)

287.683,21

Presupuesto total (EUR)

431,52

(*): Esta estrategia publicitaria no se planteará en un primer momento, sino a medio plazo

Marina Herías Sáenz

49

Modelo de Negocio para una Cooperativa Hortícola de Mujeres en Benín

3.4.

ESTUDIO TÉCNICO Y PLAN DE PRODUCCIÓN

El Plan de Producción o Plan de Operaciones describe, en mayor profundidad, el flujo de los
bienes y servicios, desde su producción hasta la recepción de los mismos por parte del
consumidor final.
Esta cooperativa tiene como fin la producción de productos tangibles a partir de materias
primas, para después distribuirlos y comercializarlos. Es por ello que precisa de un lugar físico
para la realización de su actividad. En concreto, precisa de una amplia extensión de tierra,
que deberá estar estratégicamente localizada para beneficiarse en términos de efectividad y
eficiencia.
Se pretende constituir una cooperativa integrada por un número de, aproximadamente, 12 o
15 mujeres.
Debe quedar claro en todo momento que este plan es meramente orientativo y no se
corresponde con un plan de producción detallado. Dicho plan será desarrollado cada
temporada por personas capacitadas con los conocimientos técnicos agrícolas necesarios.
Este estudio posee únicamente el fin de establecer un marco de referencia de la rentabilidad.
3.4.1.

Localización e implantación

En primer lugar, se debe decidir el terreno en el que se establecerá la producción, así como
sus características. De cara a elegir un terreno, se tendrán en cuenta los siguientes factores:
- Proximidad a un punto de acceso al agua (para el riego de los cultivos y el procesado de
alimentos, principalmente)
- Características del suelo favorables: humedad, porosidad y dureza favorables, entre otros
factores
- Proximidad a puntos de distribución, a redes de comunicación terrestres y a las viviendas de
las trabajadoras
Los terrenos seleccionados en Nikki como posibles terrenos de implantación del proyecto son
terrenos “públicos”, que están a disposición de la población para su explotación.
Se pretende instalar un terreno de huerta con un fin doble de autoconsumo y comercialización
que posea el mayor carácter orgánico posible. Esto tiene muchos beneficios, como un ahorro
de costes y un mejor aprovechamiento de los recursos, un menor deterioro del suelo y una
mayor seguridad alimentaria.
El terreno buscado abarcará, aproximadamente, 2 hectáreas, dividido en las siguientes áreas
según su funcionalidad:
- Terreno de cultivo propiamente dicho (zona de canteros, chacras o planchas). Ocupará la
mayor parte del solar, y estará dividido en planchas o canteros, cada uno de ellos explotados
por una trabajadora.
- Zona de almácigos. Almácigos son terrenos cuidados y vigilados intensivamente donde se
plantan las semillas de muchas hortalizas de pequeño, delicadas, para lograr su correcto
crecimiento germinal. Necesario para todos los productos deseados salvo la zanahoria
- Zona de compostaje. En ella se fabricará estiércol para abonar el suelo y aprovechar de esta
manera los residuos orgánicos.
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- Almacén de alimentos. Una vez cultivados, y tras el procesado en los casos en los que se
los someta a tal proceso, los alimentos requerirán de un espacio en el que poder conservarlos
hasta su salida de la huerta para ser comercializados o hasta su adquisición directa en la
huerta.
- Centro de calibración, selección y procesado de los alimentos. Tras la recolecta, es
necesario comprobar el estado de las hortalizas y desechar aquellas que no se hayan
desarrollado correctamente y hayan sufrido deterioro por plagas u otras razones. También
deberán separarse los productos que vayan a ser procesados de los que vayan a ser vendidos
directamente. A continuación, deberán calibrarse en una balanza y anotar el peso unitario.
Esto será de utilidad tanto para estimar el número de unidades de cada alimento necesarias
por envase de producto procesado, como para realizar un seguimiento de la producción y su
calidad. Por último, se precisará de un espacio en el que establecer la línea de procesado de
los alimentos.
- Oficina, aseo y stand de venta. Se construirá una pequeña oficina en la que poder guardar
documentación importante, establecerse reuniones con los socios y dirigentes y realizar
tareas de la organización que requieran de un espacio de este tipo, como la definición de
estrategias, análisis y documentación de datos, etc. También se dispondrá de un pequeño
aseo para el uso de los trabajadores. Por último, se construirá un espacio con un stand de
venta, como se ha explicado previamente.
- Almacén de equipo y herramientas o trastero. Será necesario almacenar aquellas
herramientas cuando no estén siendo utilizadas. También podrán guardar aquí los
trabajadores sus objetos personales durante las horas de trabajo.

La distribución en planta aproximada será la siguiente:
8m

Tienda y
aseo

6m

Oficina

4m

11m

Trastero

Centro de calibrado y selección,
almacén y procesado de alimentos

5m

Zona de
almácigos

Zona de planchas de cultivo
Zona de
compostaje

Marina Herías Sáenz
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Nota: el esquema representado encima es meramente orientativo. Las proporciones no están
realizadas a escala, particularmente en referencia al terreno de cultivo, con el fin de facilitar
su representación y visualización. Sólo son importantes las dimensiones del edificio, de cara
a dimensionar la necesidad de materiales para su construcción.
Por otra parte, para la correcta puesta en marcha de la actividad, será necesario llevar a cabo
un plan de implantación que sólo será necesario realizar una vez a lo largo de la vida del
terreno. A través de este plan, se realizarán una serie de tareas necesarias para el
acondicionamiento del terreno para su cultivo y para el desarrollo del resto de actividades de
la cooperativa. Este plan puede dividirse en las siguientes etapas:

Construcción
1. Por una parte, el terreno será delimitado mediante una valla metálica inoxidable, ya que
deberá soportar radiación intensa y estará permanentemente expuesta a agentes externos y
temperaturas extremas. De esta manera, se tendrá una mejor estimación visual del terreno
de cultivo y éste quedará protegido de posibles daños que, de otra manera, podrían ser
causados por agentes externos. Quedará delimitada la propiedad de la cooperativa y así se
controlará el acceso a la misma de los trabajadores y todas aquellas personas pertinentes,
limitando la entrada en el resto de los casos.
2. Por otra parte, deberá despejarse el suelo de toda la maleza y de especies y objetos que
se encuentren en él a causa de la ausencia de actividad humana previa reciente. De esta
manera, se sucederán las siguientes etapas:
I. Desbrozo: eliminación de las malas hierbas de la parcela
II. Arranque: después de limpiar la tierra, se arrancarán los tocones de los árboles talados
previamente para terminar de despejar el suelo
3. Se propone la construcción de un depósito de agua, con el fin de aprovechar la fuerte
caída de aguas a lo largo de la estación de lluvias, con el fin de poder almacenarla y disponer
de agua durante, al menos, parte de la estación seca, para alargar el período de cultivo. Se
pretende construir un depósito de 90 metros cúbicos de capacidad. El proyecto de detalle de
construcción del mismo queda fuera del alcance de este trabajo.
4. Finalmente, será necesaria la construcción de un edificio techado que pueda dar soporte
a todas las áreas del terreno, a excepción del terreno de cultivo.
Se propone la construcción de un único edificio dividido en diferentes salas con el fin de
ahorrar costes mediante la compartición de paredes, así como para optimizar la forma y
tamaño del terreno. Será construido con materiales tradicionales y de uso común en la región.
Dicha construcción se detallará en un proyecto aparte, que queda fuera del alcance de este
trabajo, a partir de la presupuestación establecida en este trabajo para dicho proyecto.
No obstante, cabe destacar los siguientes atributos:
 El techo deberá poseer la inclinación necesaria para poder ser utilizado como área de
captación de agua de lluvias. Esta es una medida que se propone implementar con el fin de
sacar provecho del alto volumen de agua precipitada durante la estación de lluvias, con el
fin de poder almacenarla para utilizarla durante la estación seca, al menos durante parte de
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ella. Por ello, deberá estar construido con un material que sea liviano, impermeable y que
no libere sustancias que puedan ser nocivas para su uso posterior y difícilmente eliminables.
Según un proyecto de captación de aguas realizado por la ONG “Agua sin fronteras”30, los
materiales empleados para la construcción de techos con estos fines son: la plancha
metálica ondulada, tejas de arcilla y la paja, entre otras.
Tras la información analizada en dicho proyecto, se propone el uso de la paja, por motivos
económicos y prácticos. La plancha metálica es liviana, fácil de instalar y necesita pocos
cuidados, pero puede resultar costosa y difícil de encontrar en algunos lugares. Por otra
parte, las tejas de arcilla tienen buena superficie y suelen ser más baratas, pero son
pesadas, y para instalarlas se necesita de una buena estructura, además que para su
elaboración se necesita de una buena fuente de arcilla y combustible para su cocción, lo
cual lo convierte en una solución compleja y menos viable. Sin embargo, la paja resulta
económica y disponible. El único inconveniente es que, por ser de origen vegetal, libera
lignina y tanino, que dotan al agua de un color amarillento, pero que no tiene mayor impacto
en la salud de los consumidores siempre que la intensidad sea baja. Y es aún menos
perjudicial en caso de utilizar esa agua para el riego.
Esta es otra de las razones por las que se propone la creación de un edificio único, para
emplear una única superficie de captación. De esta manera, será necesario un único sistema
de conductos y filtros para la recolección del agua.
 Paralelamente a la construcción del edificio, será necesaria la construcción de un sistema
de recolección de agua de lluvias, que comunicará finalmente con el depósito de agua.
 El edificio deberá contar con las ventanas necesarias en las salas pertinentes. De esta
manera, en la sala que servirá de almacén se evitará la construcción de ventanas con el fin
de lograr una mejor conservación de los alimentos en un ambiente oscuro, ya que pueden
verse degradados por efecto de la radiación solar. Sin embargo, en la tienda, en la oficina y
en la sala de procesado será necesaria la incorporación de ventanas para la correcta
realización de las tareas desempeñadas en su interior.
 Todas las salas serán únicamente accesibles desde el interior del terreno de huertas,
a excepción de la tienda, que estará orientada hacia el exterior de la parcela para facilitar
el acceso a los clientes. Asimismo, estará comunicada mediante una puerta dotada de un
sistema de seguridad (ya sea un candado o un cerrojo) con el terreno de huertas, para
facilitar y hacer más eficiente también el acceso desde el resto de áreas del terreno.

Acondicionamiento del edificio
Una vez construido, será necesario acondicionar las diferentes salas para su uso. Dicho
acondicionamiento está brevemente desarrollado en el Anexo 3.
NOTA: Parte de la información básica sobre cultivo de hortalizas recogida en este apartado,
de aquí en adelante, se ha recogido de los siguientes documentos:
- “Manual de Huerta”, 1º año ciclo básico – Escuela Agropecuaria Coronel Suárez
- “Production et commercialisation de la tomate de contre saison dans la commune de Nikki2015”, Coopérative M. Issakou

30

Guía de diseño para captación del agua de lluvia - Unidad de Apoyo Técnico en Saneamiento
Básico Rural (UNATSABAR)
Marina Herías Sáenz
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Adecuación del terreno de cultivo
Dentro de esta etapa, serán necesarios los siguientes procesos:
1. Labranza y relleno con materia orgánica: será necesario difundir la materia orgánica
(restos de lodo, estiércol, vegetal descompuesta, etc) en la parcela y, a continuación, se
procederá a realizar un proceso de arado para allanar y nivelar el suelo, mientras que se
entierra el material orgánico esparcido.
2. Confección de las planchas de cultivo: como se ha establecido, se dividirá el terreno en
planchas rectangulares de iguales de dimensiones, de manera que cada trabajadora será
propietaria de una de ellas y quedará al cargo de la misma. Es aconsejable que las planchas
tengan un ancho de 1,20m, para facilitar su trabajo y poder ser alcanzadas por los
trabajadores en su totalidad por ambos lados. El largo podrá variar, en función del volumen
de hortalizas que se vayan a cultivar.
Además, entre las planchas (también denominadas canteros) conviene dejar un espacio de al
menos 30 o 40 cm, para poder caminar cómodamente entre ellas para explotar el terreno.
3. Confección de los almácigos: deben instalarse en un lugar protegido, a la sombra, ya
que las semillas exigen un mayor cuidado. Una manera económica de realizarlos es con cajas
de madera, colocándolos sobre ladrillos para la correcta absorción del sustrato. La tierra
colocada debe ser preferiblemente bien refinada. Será necesario plantar en el almácigo todas
las especies decididas previamente a excepción de las zanahorias, que pueden sembrarse
directamente.
4. Confección de la zona de compostaje: producción de abonos. Con el fin de
reaprovechar la materia orgánica, se propone dedicar una zona del terreno a la producción de
abonos. Se deben preparar durante la temporada anterior a su utilización. Uno de los
productos más económicos es el abono compuesto. Por ello se apuesta por esta alternativa.
Una buena metodología para realizarlo es en pozo, apto para zonas secas, que consiste en
acumular los desechos en zanjas

54

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

3.4.2. Etapas y procesos del sistema productivo
El siguiente diagrama de flujo representa, de manera simplificada, el Plan de Operaciones del
proceso productivo de la cooperativa:

Aprovisionamient
o materias primas
Cultivo

Cosecha

Acondicionamient
o terreno

Comercialización y
distribución

Feedback
clientes

Procesad
o

Consumo
final

A continuación, se detallan ciertas características destacables de cada una de estas fases del
proceso productivo.
Aprovisionamiento de materias primas
Las materias primas necesarias para el sistema productivo se recogen en la tabla presentada
a continuación. En la misma, también se indican los proveedores con los que trabajará la
cooperativa, siendo éstos los mismos con los que trabaja el partner local de la cooperativa en
otras explotaciones agrícolas, M. Issakkou:

Marina Herías Sáenz
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Materia prima

Proveedor

Semillas

BENIN Semence

Abono/ fertilizante

SCDA

Producto fitosanitario

BENIN Semence

Carburante

Estación de gasoil

En un inicio, será necesario aprovisionar externamente todas estas materias, ya que es la
única alternativa posible. A medio plazo, se pretende lograr el cultivo propio de semillas a
partir de los productos obtenidos, incorporando así este proceso a la actividad de la
cooperativa. De esta manera, el coste de obtención será menor, aumentando la soberanía de
la organización sobre las decisiones de costes y de producción.
También se producirá a medio plazo abono y fertilizante propio, con los mismos objetivos.
Acondicionamiento del terreno
Para el correcto acondicionamiento del terreno, así como para la etapa de explotación, unos
meses antes de comenzar el cultivo se debe preparar el suelo, tal y como se ha comentado
previamente. Unos días antes de sembrar se debe remover la tierra con una horquilla o
instrumento equivalente y nivelarla con un rastrillo. Después se debe cubrir con mantillo y
regar.
Por otra parte, el abono se producirá durante una temporada para ser utilizado en la siguiente.
Para el acondicionamiento, por tanto, serán necesarios una serie de recursos:
 Equipamiento técnico y herramientas (en el Anexo 2 se especifica todas las herramientas
necesarias y su coste total aproximado. Éstas son necesarias tanto para el acondicionamiento
como para el resto de fases productivas)
 Agua: recogida a partir del depósito construido
 Abonos y fertilizantes

Cultivo
Una vez realizadas las actividades anteriores, el suelo está listo para el comienzo de la
siembra y producción de las hortalizas. Al comienzo de cada temporada de cultivo, se
ejecutarán las siguientes etapas que definen dicho proceso:
1. A. Trasplante: para las especies que requieren germinar en el almácigo, se extraen las
plántulas del vivero y se plantan en las planchas ya confeccionadas
B. Siembra directa: para todas aquellas hortalizas que no requieran pasar previamente
por el almácigo
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2. Mantenimiento: hay varias arias actividades incluidas en esta etapa. Estas son:
 Riego: se asegurará buen suministro de agua para el desarrollo adecuado de las plantas.
Actualmente, en gran parte de terrenos agrícolas rurales de la comuna de Nikki y alrededores,
se emplean técnicas tradicionales de riego, principalmente el regado manual mediante el uso
de regaderas. No obstante, este método de riego produce resultados irregulares por la falta
de precisión humana, y puede perjudicar fácilmente a ciertas especies vegetales (entre ellas,
los tomates) mediante el vertido de agua indeseado sobre ciertas partes de las mismas, como
las hojas. Además, habitualmente supone un uso excesivo de agua y, por ello, su mal
aprovechamiento.
Por ello, se propone como medida innovadora la implantación de un sistema de riego por
goteo. La población es reticente, en principio, a este método de riego, por no creer en el poder
suministrador del goteo. Es por ello que serán necesarios cursos de formación en esta técnica
para concienciar a las agricultoras acerca de sus ventajas y beneficios.
El riego por goteo puede contribuir muy positivamente a aumentar el rendimiento de las
explotaciones y la calidad de los productos obtenidos, por el alto control que se posee en
cuanto a la incidencia del agua sobre los cultivos, tanto en posición como en cantidad y tiempo.
El único inconveniente que posee es el alto costo inicial de implantación. Sin embargo, éste e
compensa con la reducida mano de obra que es necesaria para su operación.
Por otra parte, requiere un gasto de agua mucho menor que el regado tradicional, el cual es
un recurso escaso, especialmente en la estación seca del año. Aunque depende de múltiples
factores, como las características del suelo, el clima o la densidad de plantación, el gasto
requerido oscila alrededor de 0,8 – 0,12 lps/ha. Además, permite dosificar fácilmente la
cantidad de fertilizante empleada. Existen varios calibres para los conductos estandarizados,
en función de la resistencia y el caudal deseados. Permite longitudes de hasta 120m en
terrenos que tengan buena nivelación.
Asimismo, tras analizar diferentes fichas técnicas y sistemas de riego por goteo existentes en
el mundo, se sabe que es muy recomendable ligar el uso de este sistema al aprovisionamiento
de agua mediante el bombeo de agua a partir de un pozo con el uso de energía solar.
Uso de la energía fotovoltaica para el impulso de una bomba hidráulica
Ventajas
Inconvenientes
La operación se puede desatender
Elevado coste de equipo relativo
No hay coste de combustible
Requiere almacenamiento de agua para
periodos nubosos (dependencia solar)
Mantenimiento económico
Requiere capacitación técnica de los
encargados del mantenimiento
Fácil instalación
Larga vida útil
Fuente: “Bombeo de agua mediante energía solar fotovoltaica”, Practical Action

En la comuna de Nikki existen varios pozos. Es por eso, que se asume que es posible la
construcción de un pozo del que extraer agua mediante este sistema de bombeo. Además, la
información recogida en “Rapport des etudes hydrogrologiques et geophysiques” – BARAKA
Consultants Inc (Societé d’ expertise, de recherches geologiques et de la realisation des
travaux d’ingenierie”, 2014, también hace referencia a esta posibilidad. La única zona en la
que no es posible la perforación debido a la dureza del suelo es en la ciudad de Nikki y
alrededores. Por tanto, se descartará esta zona como posible ligar de implantación.
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La descripción y desarrollo del diseño de dicho sistema queda fuera del alcance de este
trabajo. No obstante, de cara a presupuestar la inversión de la cooperativa, se han analizado
proyectos existentes de este tipo de sistema de irrigación. Se ha dado con la 3ª edición el
documento “Soluciones Ingeniosas de Agua (SWS)”, publicado con ocasión del Cuarto Foro
Mundial de Agua en México, en marzo 2006, impulsado por “Partners voor Water”, un
programa para el fortalecimiento de la posición internacional del sector de agua holandés,
uniendo fuerzas de Empresas, ONGs, Gobierno e Institutos de conocimiento 31 . En este
documento, se informa sobre numerosas técnicas de extracción, almacenamiento y utilización
del agua con fines agrícolas implementados en áreas en vías de desarrollo. En su mayoría
son soluciones económicas, sencillas y prácticas. Por ello, se pretende emularlas para el caso
de esta cooperativa:
- En cuanto a la extracción de agua, existe unos sistemas denominados Baptist y EMAS,
especialmente empleados en Bolivia, además de otros sistemas similares empleados en la
India, que poseen un coste total que ronda los 4000€, incluyendo el coste del pozo y el de
implantación. El tiempo de construcción ronda las 3 semanas, dependiendo de diversos
factores.
- Para el bombeo de agua, se propone la implantación de un sistema de paneles solares.
Así, el sistema consistiría en32:
1. Generador fotovoltaico o placa solar
2. Bomba y motor para bombear el agua requerida
3. Regulador o cuadro de gestión solar
Dicha bomba deberá dimensionarse correctamente y alimentarse con la corriente eléctrica
precedente. Es realmente útil en lugares en los que el acceso a la red eléctrica no está
muy extendido. Asimismo, posee otras grandes ventajas como el ahorro energético y la
duración de la vida útil del sistema.
- Para el almacenamiento en depósito, se propone la construcción de un depósito de
cemento y alambre. Se calcula que las necesidades de material por m3 de depósito son las
siguientes: 120 ladrillos de construcción, 50 kilos de cemento, arena y 1 kilo de alambre de
acero de 1.5 mm. Por tanto, para un depósito de 90 m3, las necesidades serán de 10.800
ladrillos de construcción, 4,5t de cemento, arena y 90kg de alambre de acero de 1,5 mm.
- Por último, en cuanto al sistema de riego por goteo, existe un sistema algo sofisticado,
con mayor resistencia al sol y otros factores, denominado Easy Drip, cuyo coste por ha
ronda los 350 €/ha.
 Conservación de la humedad: durante la estación seca, es actualmente difícil lograr el
progreso de los cultivos, debido a la alta escasez de agua. Por ello, se ha analizado la
posibilidad de emular la técnica de cultivo ampliamente extendida en Almería, España, y
en otros rincones del mundo, como en Israel: los invernaderos de plástico. Éstos poseen
filtros de rayos UVA y permiten aprovechar al máximo el agua empleada. Esta técnica,
analizada en mayor profundidad, podría contribuir a solventar este problema.
Una de las grandes desventajas que presenta esta técnica es la alta inversión en material
plástico necesaria. Es por ello que se propone buscar acuerdos de colaboración con
empresas agrícolas españolas con el fin de financiar esta inversión. Esta colaboración

31

www.partnersforwater.nl

32

Información bombeo solar: http://nergiza.com/bombeo-solar-que-es-es-rentable/
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busca una relación win: win, en la que las empresas agrícolas pueden tener la oportunidad
de mejorar considerablemente su imagen realizando una pequeña inversión, a través de
esta actividad que podría integrarse dentro de su RSC.
 El control de malezas: se trata de sacar las malas hierbas para permitir que las plántulas
crezcan sin competencia que limite su desarrollo.
 Azada: se remueven las planchas cada dos semanas para permitir que retenga su
humedad
 Tutorado: consiste en utilizar tutores o rodrigones de apoyo a las ramas de aquellas
hortalizas que lo requieran para evitar el contacto de los frutos con el suelo. Es posible que
requieran su uso los tomates, las berenjenas y los pimientos.

Cosecha
Los productos cultivados tienen ciclos productivos de distinta duración. Además de esto,
algunas especies productivas poseen un ciclo de recolecta escalonado, ya que no toda la
producción está lista en el mismo momento. Por todo ello, la cosecha será una actividad
constante a lo largo de las temporadas de producción. Cuando sea necesario, se procederá
a realizar esta actividad haciendo uso del equipo necesario y pasando después la recolección
a ser almacenada. En función de la demanda prevista para cada temporada, además del
estado de las hortalizas, se decidirá qué parte de la producción pasa a ser procesada y cuál
se venderá directamente en el mercado al poco tiempo de su recolecta.
Procesado
De entre las técnicas de procesado de frutas y hortalizas analizadas, se han destacado varias
técnicas sencillas y de bajo coste. El objetivo es iniciar la actividad de procesado utilizando
este tipo de técnicas, a las que se puede hacer frente con la inversión inicial del proyecto. Más
adelante, se pretende reinvertir parte de los beneficios obtenidos en el desarrollo de otras
técnicas. Este concepto está enmarcado dentro de los valores de la cooperativa de mejora
continua y fomento de la innovación.
Las técnicas propuestas en función de los productos son las siguientes:
- Encurtido: para procesar las zanahorias y las berenjenas
- Deshidratado o secado: para procesar tomates, pimientos y cebollas
En ambos casos, se trata de técnicas que mantienen el sabor inicial de los alimentos y que
permiten cocinarlas con los mismos fines que los productos correspondientes sin procesar.
De manera que pueden incluirse fácilmente en los hábitos alimentarios y culinarios actuales
de Nikki.
A continuación, se describen brevemente ambas técnicas y los recursos que serían
necesarios para desarrollarlas:
 Encurtido o acidificación: consiste en sumergir el alimento en una solución de salmuera
(9 partes de vinagre, 1 parte de sal no iodada, 9 partes agua y saborizantes y especias
opcionales), por el cual se produce su fermentación, lo que prolonga su conservación.
Marina Herías Sáenz
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El método consiste en verter sobre el producto la salmuera dentro de envases de vidrio,
previamente esterilizados al baño maría durante 10 minutos, dejando 1/2 pulgada de
espacio de cabeza. Después, los botes se cierran adecuadamente y pueden almacenarse
a temperatura ambiente durante tres semanas o más. La mejor época para realizar este
proceso es durante la estación de lluvias, debido a las necesidades de agua que requiere
el proceso.
Los recursos necesarios para realizar el proceso son:
- Envases de vidrio con tapa de cerrado consistente
- Ingredientes de la salmuera: agua, sal, vinagre
- Ollas o cacerolas, para la esterilización
- Fuente de calor para la ebullición del agua para el baño maría
Se han analizado varias posibilidades como fuente de calor para la esterilización. Debido
a la falta de estabilidad de la red eléctrica, se ha optado por suprimir la dependencia de la
misma para la realización de este proceso.
Por otra parte, el uso de combustibles fósiles supone un peor aprovechamiento de los
recursos naturales. Antes de emplear este método, se ha optado por la implantación de
una cocina solar. Es un sistema poco extendido, pero bastante utilizado en zonas en
desarrollo del África Subsahariana, debido a las múltiples ventajas que posee, como su
bajo coste de implantación, el uso de energía renovable (solar) o la baja capacitación
técnica necesaria para su uso, después de todo. Por otra parte, en los últimos años, se ha
investigado ampliamente en esta técnica, y se han diseñado numerosas variantes de este
sistema que resultan realmente económicas, y con las que se alcanzan hasta los 120150ºC, superando las temperaturas necesarias para la esterilización, y también para la
cocción de los alimentos. Una vez más, es un sistema altamente rentable, fácilmente
transportable, independiente del suministro eléctrico y de otros recursos más escasos, es
ecológico y la disponibilidad de los recursos necesarios para su fabricación es alta. Las
desventajas que posee son: mayor tiempo de calentamiento, dependencia climática y
restricción de uso a las horas de luz diarias.
 Deshidratado: consiste en extraer el agua de las hortalizas mediante un procedimiento de
secado al sol durante un tiempo prolongado, que puede llevar hasta un par de semanas.
La temporada idónea para realizarlo es en la estación seca, preferiblemente a principios
de la misma, ya que será probablemente cuando el volumen de producción sea mayor de
acuerdo con los ciclos productivos y, por tanto, sea más probable que haya excedente.
Hay que tener en cuenta que, durante el deshidratado, se produce una pérdida de peso de
los siguientes porcentajes:
-Tomate: hasta 90%, según Wikipedia
-Cebolla: entre un 3 y un 10% (se supondrá una pérdida del 6%)33
-Pimiento: en torno al 50%34
El equipo necesario consiste de:
- Plancha metálica o un marco de madera cubierto de esteras de malla ancha, sostenida
por patas, en la que poner los alimentos para su secado al sol

33
34

http://www.frutas-hortalizas.com/Hortalizas/Poscosecha-Cebolla.html
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/tarmak/article/viewFile/5000060966/5000057534
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Una tela de proporciones acordes al tamaño de la plancha con la que cubrirla, para
evitar el acceso de insectos y otros agentes externos no deseados a la plancha.
Bolsas, preferiblemente de plástico, o envases de plástico, en los que envasar el
producto secado para su comercialización

Distribución y Comercialización
Según la OMS, se recomienda el consumo diario de 5 piezas de fruta y verdura para mantener
una salud adecuada. No obstante, Benín es un país en desarrollo, en el que la gran mayoría
de las familias no tienen acceso a una alimentación adecuada. No obstante, parte del objetivo
de la creación de Hortikki Entrepreneurs es la concienciación nutricional de las familias,
empezando por aquellas de las trabajadoras.
Por eso, el objetivo será que éstas dispongan de 2 raciones de verdura diarias (contando con
que consuman frutas aparte). Esto es, aproximadamente, un consumo de 150-180 g diarios
de verdura por individuo de la familia. Según la información recogida por Wikipedia, el número
medio de hijos por mujer en Benín es de 5,2. También es usual que las familias se hagan
cargo de alguno de sus ancianos antecesores. Por ello, se supone un número medio de 6
miembros por familia.
Así, se obtiene un consumo anual deseado de las familias de las trabajadoras de la siguiente
cifra:
180g x 20 mujeres x 5 = 18 t anuales de autoconsumo
Dicha cantidad deberá ser descontada de la cantidad anual producida para calcular la
cantidad vendida, no dedicada al autoconsumo.
Por otra parte, en caso de haber excedentes, éstos se destinarían bien al autoconsumo de las
familias de las trabajadoras o bien a fines sociales, como el aprovisionamiento de instituciones
educativas u hospitales.

Feedback
Será importante realizar encuestas u otro tipo de análisis de satisfacción a los clientes de
manera periódica, ya que esto contribuirá a introducir cambios y mejoras que consigan
aumentar los resultados positivos de la actividad y reducir los impactos negativos.

3.4.3. Estimación de la producción
Con el fin de estimar los ingresos obtenidos mediante la comercialización de los productos,
se ha realizado un plan de la producción estimado para el primer año de producción.
No obstante, la producción agrícola depende de un vasto abanico de factores. Por ello, es
habitual que existan desviaciones entre los resultados de ejercicio esperados y los obtenidos
finalmente.

Marina Herías Sáenz
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Como referencia para realizar el plan, se ha simulado el caso de una parcela de 200m x 100m.
De este terreno, se dedica una superficie de 190m x 90m al cultivo propiamente dicho. De
esta manera, se crean 40 planchas de producción de 1,2m x 190m. Así, el terreno total
cultivado es de algo más de 9000 m2.
En el Anexo 6 se recogen las tablas que representan un plan de producción con 3 escenarios
posibles: optimista, esperado y pesimista. Se ha diferenciado entre estación de seca y
estación de lluvias, porque la productividad esperada en la primera de ellas es menor.
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3.5.
3.5.1.

PLAN DE RECURSOS HUMANOS
Socios fundadores

Las ONGs socias que se han aunado sinergias para el desarrollo de este proyecto son CAIP,
OAN International y RISE. Su intención es financiar, tutorar y coordinar la cooperativa hasta
lograr su autosuficiencia.
Inicialmente, cuando las socias que integran la cooperativa no posean aún todos los
conocimientos necesarios para desempeñar tareas de coordinación y gestión de equipos, se
propone que los socios fundadores proporcionen el capital humano necesario para gestionar
adecuadamente la puesta en marcha de la cooperativa, así como para dar formación a las
integrantes de la cooperativa para que, a medio plazo, ésta pueda gestionarse de manera
autónoma.

3.5.2.

Organigrama
Coordinador

Calidad

Finanzas

Comercialización
y Marketing

Vigilancia y
seguridad

Producción y
operaciones

Compras

Explotación

Este organigrama representa las diferentes actividades de la cooperativa que es necesario
diferenciar y definir adecuadamente, con el fin de evitar conflictos de interés y de conseguir la
correcta evolución y la durabilidad de la organización en el tiempo.
A pesar del carácter horizontal de las cooperativas, por definición, es necesario incluso en
estas que exista cierta coordinación y jerarquía mínima.
Aunque todas las socias de la cooperativa tengan el mismo poder de voto en la toma de
decisiones del rumbo de la cooperativa, es necesario buscar su especialización en alguna de
las actividades descritas en el organigrama, de manera que sean las más aptas, ya sea por
razones de mayor edad, mayor conocimiento, mayor disponibilidad o cualquier otra razón de
peso, las que asuman papeles de liderazgo. Dichas razones de asignación deben quedar
claramente recogidas en los estatutos de la organización, con el fin de evitar conflictos e
incertidumbres.
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Como explotadoras de los cultivos, todas asumirán, de cualquier manera, el puesto de
explotación de su porción de terreno particular.
El único puesto del organigrama externo a las miembros de la cooperativa es el de vigilancia
y seguridad. Con el fin de no tener que desatender su tarea de cultivo, se contratará a un
trabajador para que realice expresamente dicha función.

3.5.3.

Descripción y funciones de los puestos

En este apartado se determinan las responsabilidades, actividades y la naturaleza de los
puestos del organigrama, así como la formación y los conocimientos necesarios para ocupar
cada uno de ellos.
Así, se evalúa la complejidad del cargo y se responde a la necesidad de la organización de
estructurar eficazmente el trabajo, conociendo con exactitud lo que realiza cada trabajador y
las aptitudes que debe poseer.
La información provista a continuación se ha tomado de la Clasificación Internacional
Uniforme de Ocupaciones 88 (CIUO 88), responsabilidad de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT). Es una herramienta muy útil para organizar los empleos de cualquier
organización dentro de una serie de grupos definidos rigurosamente según la naturaleza de
cada empleo.
Este análisis abarca:
 Requerimientos formativos
 Requerimientos físicos
 Responsabilidades implícitas
 Condiciones de trabajo

Nombre del cargo:
Coordinador
Departamento:
Dirección General
CÓDIGO CIUO 88:
1210 Director General y Gerentes Generales de la empresa
DESCRIPCIÓN DEL CARGO:
Sus funciones principales serán: definir claramente la política de la empresa, coordinar
delegar y asignar recursos y tareas, supervisar los resultados de las decisiones
tomadas, gestionar la política retributiva y el plan económico-financiero y establecer
alianzas estratégicas con aquellas empresas que quieran proveerse de estos alimentos
para realizar sus servicios, ya sea distribución, restauración…
También es el responsable de comunicar las tareas y responsabilidades asociadas a
cada departamento, para que sean transmitidas verticalmente en dirección
descendiente en el organigrama. En definitiva, debe velar porque vele el orden y el
buen funcionamiento en la organización. Esto puede suponer tener que resolver
conflictos de intereses ocasionados entre los distintos departamentos de la
organización o problemas que tengan lugar.
También debe velar por la correcta alineación de la actividad de todos los trabajadores
con la misión, visión, valores y objetivos de la organización.

Nombre del cargo:
Calidad
Departamento:
Calidad externa
DESCRIPCIÓN DEL CARGO:
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Debe apoyar, asegurar, coordinar y promover la política de calidad, el sistema de
gestión y los objetivos propuestos por la dirección general. Debe velar por la mejora
continua de la actividad total de la organización.
Debe coordinar las acciones derivadas de los distintos departamentos para corregir las
no conformidades detectadas, además de aprovechar las oportunidades y establecer
acciones preventivas para evitar situaciones no deseadas.

Nombre del cargo:
Departamento:
CÓDIGO CIUO 88:

Finanzas
Financiero
CÓDIGO CIUO 88: 1231 Director de departamentos
financiero y administrativo
DESCRIPCIÓN DEL CARGO:
Debe captar, medir, organizar, controlar, plasmar y comunicar todos los costes que se
producen en la organización. Debe controlar los presupuestos del área técnica (i+D) y
de producción, de compras, del área comercial y de marketing. Debe elaborar los
presupuestos de tesorería, la cuenta de resultados y el balance y comprobar
desviaciones para sus posibles correcciones. Tiene como obligación diseñar planes de
inversión para no disponer de capital ocioso. Esto supone buscar las fuentes de
financiación más ventajosas para la empresa, teniendo en cuenta tres variables como
son la rentabilidad, el riesgo y la liquidez. Se deberá calcular el payback, el VAN y la
TIR, realizar análisis de sensibilidad y calcular el punto de equilibrio.

Nombre del cargo:
Comercialización y Marketing
Departamento:
Comercial
CÓDIGO CIUO 88:
1233 Director de departamento de ventas y comercialización
DESCRIPCIÓN DEL CARGO:
De la parte de comercialización, se encarga de organizar y coordinar la distribución y
comercialización de los productos. La innovación en la gestión de equipos y clientes.
La mejor preparación de las personas que enfocan su actividad profesional a la venta.
La aparición de las task forces y servicios auxiliares. Mayor protagonismo de la
distribución. Conocimiento exhaustivo del mercado, agentes que intervienen y afectan
a la empresa, tendencias y evolución. Definir gamas y familias de productos y % de los
mismos para su exposición en tienda.

Nombre del cargo:
Departamento:
CÓDIGO CIUO 88:

Comercialización y Marketing
Marketing
1234 Director de departamento de publicidad y relaciones
públicas
DESCRIPCIÓN DEL CARGO:
Desarrollar campañas de comunicación en función de los objetivos marcados por el
área de ventas. La irrupción de las nuevas tecnologías y sistemas de información. La
apertura a nuevos canales de distribución. Será el responsable de realizar campañas
publicitarias en medios tradicionales. También realización de estudios de mercado:
segmento, público objetivo, competidores, proveedores y distribuidores y encuestas de
satisfacción de los clientes y consumidores finales.

Nombre del cargo:
Departamento:
CÓDIGO CIUO 88:
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Producción
Producción y operaciones
1221 Directores de departamentos de producción y
operaciones, agricultura, caza, silvicultura y pesca
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO:
Se dedican a actividades de empresas agrícolas y otras similares que producen bienes
bajo la conducción general de los directores responsables y en consulta con los
directores de otros departamentos o servicios.
Sus tareas incluyen las siguientes:
- planificar, dirigir y coordinar las actividades de producción de bienes;
- asegurar la utilización racional de los recursos y el cumplimiento de las normas
cuantitativas de producción;
- planificar y dirigir el trabajo diario;
- vigilar los gastos;
- establecer y dirigir los procedimientos operativos y administrativos;
- vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo y los procedimientos
conexos;
- controlar la selección, formación y rendimiento del personal;
- representar al departamento en sus relaciones de trabajo con otros departamentos
de la empresa o con terceros;
- desempeñar tareas afines;
- supervisar a otros trabajadores.
Nombre del cargo:
Departamento:
CÓDIGO CIUO 88:

Explotación
Producción y operaciones
6130 Productores y trabajadores calificados de explotaciones
agropecuarias mixtas cuya producción se destina al mercado
Subclasificación: agricultores
DESCRIPCIÓN DEL CARGO:
Los agricultores y los trabajadores calificados de explotaciones agropecuarias ejecutan
las faenas necesarias de cultivo y cosecha en los campos para su venta o expedición
regular a compradores mayoristas y a organismos de comercialización o a los
mercados.
Las tareas desempeñadas por lo común por los trabajadores de este subgrupo principal
incluyen las siguientes: preparar los suelos; sembrar, plantar, pulverizar, fertilizar,
cuidar y cosechar los cultivos agrícolas. También almacenar los productos y proceder
a cierto grado de elaboración primaria, y vender productos a los compradores y a los
organismos comerciales o a los mercados. Sus tareas pueden incluir la supervisión de
otros trabajadores.
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Nombre del cargo:
Vigilancia y seguridad
Departamento:
Producción
CÓDIGO CIUO 88:
9152 Porteros y guardianes y afines
DESCRIPCIÓN DEL CARGO:
Los porteros, guardianes y afines vigilan la entrada o los locales de distintos edificios,
lugares de estacionamiento de vehículos u otras propiedades con miras a impedir la
entrada ilícita, evitar robos, detectar incendios u otros riesgos o ejecutar tareas de
ordenanza o ujier.
En este caso, sus tareas incluyen las siguientes:
- Oficiar de portero en casas de pisos, oficinas u otros edificios, verificando la entrada de
visitantes o proporcionando informaciones a los que las solicitan
- Vigilar casas y otras propiedades para impedir la entrada ilícita, evitar robos, incendios
y otros riesgos;
- Desempeñar tareas afines

3.5.4. Aptitudes y formación
Otro de los pilares de la cooperativa será el desarrollo y la formación de su capital humano.
Las mujeres que la integrarán poseerán inicialmente unos conocimientos considerablemente
básicos y limitados sobre el negocio y la actividad agrícola, ya que en principio no poseen
ninguna titulación que avale conocimientos sobre agricultura ni sobre ciencias empresariales.
Por esta razón se desarrollarán actividades constantes de formación, de manera que sean
progresivamente independientes y capaces. En definitiva, emprendedoras. Esta búsqueda de
la profesionalización y formación continua de los trabajadores se fundamentará en los
siguientes puntos:
Todos los trabajadores de la cooperativa serán, al mismo tiempo, mentores y mentorizados,
sin importar el puesto que ocupen dentro de la organización. Se buscará fomentar
intensivamente la transmisión de conocimientos prácticos y teóricos en la actividad diaria,
buscando un ambiente de colaboración y buena relación entre los trabajadores
Desarrollo de sesiones teóricas (y prácticas, si procede) de conocimientos en los siguientes
ámbitos: técnicas producción agrícola, características y propiedades de especies hortícolas
regionales, técnicas de procesamiento de alimentos, aprovechamiento del agua y otros
recursos, comercialización y marketing y finanzas básicas. Serán llevadas a cabo por socios
y profesionales externos a la organización (en principio), procedentes de otras organizaciones
agrícolas o expertos en alguna de las materias mencionadas.
Realización de talleres y workshops destinados al fomento de la creatividad y la innovación
en la actividad agrícola. Para ello, se plantea la exposición de diferentes innovaciones técnicas
y tecnológicas que se hayan llevado a cabo en la región o en el sector agrícola y agroindustrial
a nivel mundial.
Se acordarán reuniones periódicas (al menos una al término de cada época de recolecta) para
que los trabajadores puedan expresar su punto de vista sobre la actividad de la organización
y se puedan realizar propuestas de mejora y de corrección de errores. Después de las mismas
se redactarán informes con “best practices” y “lessons learned”, para lograr la mejora continua.
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Todas las actividades de formación deben ser obligatorias para los trabajadores.
Dicha formación será llevada a cabo por voluntarios que colaboren con la cooperativa, al
menos inicialmente.

3.5.5.

Política de salarios

Para la realización de este trabajo, se ha recabado mucha información y se ha realizado una
profunda investigación con el fin de analizar otros modelos de cooperación sostenibles y
responsables, modelos de empresas sociales y cooperativas (especialmente agrarias), que
sirvan de ejemplo de buenas prácticas y que hayan tenido cierta durabilidad en el tiempo.
Este el caso de la ONG Songhai, fundada en la década de 1980 por el cura dominico Godfrey
Nzamujo y que pervive a día de hoy. Busca fortalecer las comunidades rurales africanas,
especialmente a los jóvenes y a las mujeres que se dedican a la agricultura, desarrollando
sus capacidades para convertirse en emprendedores dedicados a la agricultura, a la
agroindustria y a la artesanía. Tiene como misión desarrollar un modelo productivo innovador
para construir una nueva sociedad africana, en la que las comunidades y los individuos
confíen en sus capacidades y sean capaces de diseñar estrategias socioeconómicas de
desarrollo que sean ecológicamente sostenibles y estén adaptadas a las condiciones
locales35.
El proyecto de esta ONG de desarrollo agrícola propone un sistema de remuneraciones que
se ha considerado muy interesante y se propone emular. Se considera a cada trabajador como
un empresario, lo cual es lo que se pretende lograr en esta cooperativa también. Por ello, ha
desarrollado un sistema de remuneración de tal manera que impulse a los trabajadores a
buscar continuamente maneras más eficientes e innovadoras de trabajar, premiando
esfuerzos de este tipo. Por ello, los salarios poseen 3 componentes:
 Componente social, es el ingreso base o mínimo que percibe toda trabajadora por su
actividad, aún si los resultados de su trabajo no son los esperados.
 Componente productiva, cantidad en la que se incrementa el ingreso base en función a
la productividad alcanzada por cada trabajadora.
 Componente innovadora, las trabajadoras pueden alcanzar un ingreso extra en caso de
desarrollar, mejorar, inventar o descubrir alguna técnica, recurso o proceso relacionado con
su actividad, de cara a implementarla en la actividad de la organización.
Esto se puede replicar de cierta manera en esta organización. Se propone la siguiente
caracterización paralela de esta estructura de los salarios:
 Como componente productiva, cada trabajadora tendrá asegurada la remuneración del
75% de los ingresos obtenidos a través de la venta de la cantidad proporcional del total de la
venta de la cooperativa que haya cultivado y recolectado satisfactoriamente
 Como componente social, se establecerá para todas aquellas mujeres que no hayan
tenido éxito en sus cosechas durante una temporada, debido a causas diversas (como plagas
en sus cultivos, baja por enfermedad o maternidad, mala realización de los cultivos…) y su
porcentaje de producción sea menor o igual que la mitad del porcentaje que le correspondería
si la cantidad producida hubiera sido la misma para todas las mujeres de la cooperativa. Para
“Rural Employment and Decent Work Programme”, p.170 y 174http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/--emp_policy/documents/publication/wcms_234891.pdf
35
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ellas, se podrá destinar hasta un 67% del 25% de la producción total (que no se reparte de
manera directa a las trabajadoras, como se explica en el punto anterior), de manera que
obtengan el ingreso de hasta un 65% de la proporción que les correspondería en caso de
producción equitativa de todas las trabajadoras. Los excedentes de dicha porción del ingreso
total (que no se destinen a ninguna mujer en esta situación) se depositarán en un “fondo
social” que construirá y mantendrá la cooperativa para aquellas situaciones de crisis del
negocio por causas diversas. De esta manera, se asegura un ingreso base para todas las
trabajadoras. De haber varias mujeres en esta situación, también se repartirá
proporcionalmente entre ellas en función de su producción, para no caer en situaciones menos
justas y que perjudiquen a la motivación de las trabajadoras.
 Como componente innovadora, el porcentaje restante se invertirá en I+D+i. De esta
manera, se intentará financiar a las mujeres que propongan metodologías, técnicas o
actividades innovadoras, para que las puedan llevar a la práctica, haciendo uso de esta
especie de fondo.
Dado a que el modelo propuesto es algo complejo, se ha decidido ilustrarlo a continuación
con un ejemplo meramente ficticio:
En una cooperativa trabajan 5 mujeres que, tras una época de recolecta, obtienen las
siguientes cantidades de producto:
- Mujer 1: 100kg (20,8% del total)
- Mujer 2: 120kg (25%)
- Mujer 3: 90kg (18,75%)
- Mujer 4: 30kg (6,25%)
- Mujer 5: 140 kg (29,17%)
En total supone 480kg. Si se hubiera producido una recolecta equitativa, cada mujer
habría aportado un 20% de la producción total. Suponiendo que se obtiene un ingreso
total en el mercado de 1872€, el reparto de ingresos sería el siguiente:
- Mujer 1: 0,75 *389,4€ = 292,05€
- Mujer 2: 0,75 * 468€ = 351€
- Mujer 3: 0,75*351€ = 263,25€
- Mujer 4: 0,75* 117€ = 87,75€
- Mujer 5: 0,75 * 555,98€ = 416,98€
La mujer 4 no ha alcanzado el porcentaje mínimo a partir del cual se prescinde de la
componente social, que sería un 10%. Por tanto, se le dará parte del fondo social. La
parte destinada con esta producción al fondo social es de:
0,67*0,25*1872 = 313,56€
Y la parte de dicho fondo que le correspondería a la Mujer 4 sería:
(0,1-0,0625) *1872 = 70,2€
Y la parte destinada a los dos depósitos o fondos que se crearán mencionados son:
- Depósito social: 313,56– 70,2 = 243,36€
- Depósito I+D+i -> 0,33*0,25*1872 = 154,44€
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3.5.6. Coste de recursos humanos
El único salario fijo a pagar, en principio, es e del guarda, ya que es el único trabajador
oficialmente contratado por la cooperativa. No obstante, es probable que se requieran
trabajadores ocasionales a la hora de realizar alguna tarea de construcción, reparación o
mantenimiento.
Recursos humanos
Salario guarda
Total

Mensual
40.000,00
40.000,00

Cargos sociales (14%)
5600
5600

Total
45.600,00
45.600,00

El resto de trabajadoras percibirán ingresos en función de su desempeño en las tareas
de cultivo. De esta manera, existe un incentivo evidente para realizar su trabajo, ya que
de éste dependerá la rentabilidad de su actividad de manera prácticamente íntegra.
Por otra parte, si bien este punto puede ser discutido y modificado, en el inicio de la
actividad de la cooperativa, debido a la escasez de liquidez y a la falta de robustez de la
organización, en la que es probable que los puestos de liderazgo y coordinación no estén
rigurosamente asignados, la ocupación de dichos puestos del organigrama debe poseer
una motivación en parte altruista, pues no se percibirá un sueldo adicional por ello, pero
en parte interesado, ya que se deben ocupar con la intención de velar por el progreso de
la cooperativa, del cual dependen finalmente los ingresos percibidos por las socias que
desempeñen estas tareas.

3.5.7. Cultura organizativa
Dado que ésta es una cooperativa nacida a partir del espíritu de cooperación responsable,
perteneciente al ámbito de la empresa social, gran parte del éxito de la misma residirá en
el poder de transmitir dicha cultura y espíritu dentro de la organización, y de que esto
suponga, a su vez, la transmisión de la misma al resto de la población. La ética forma una
parte fundamental de la organización y debe estar muy presente en la cultura organizativa
de la cooperativa.
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3.6. PLAN FINANCIERO
Este es un plan financiero preliminar, previo a la actividad real de la cooperativa, por lo que
representa un conjunto de estimaciones del desempeño esperado de la cooperativa. Por ello,
se basa en un amplio rango de hipótesis y suposiciones, tal como se explica a continuación.
Además, dicho plan financiero se ha estructurado de forma anual, aunque realmente se
producen 2 ciclos productivos anuales diferenciados: el de la estación seca y el de la estación
de lluvias. Como son diferentes, se puede considerar que la actividad de la cooperativa tiene
una periodicidad anual. Es por ello que se ha elegido esta temporalidad como marco del
análisis financiero. Por otra parte, la liquidez a lo largo del año está asegurada, pues los gastos
mayores se producen al inicio de la producción, una única vez al principio de cada temporada.
Existen ciertos costes menores que pueden ser cubiertos sin problema por la liquidez de la
cooperativa, que se ilustra a lo largo de este apartado.

3.6.1. Inversión
Para el comienzo de la actividad de Hortikki Entrepreneurs, será necesario llevar a cabo una
inversión en diferentes activos tangibles que se han venido mencionando.
El principal agente financiador de esta actividad pretende ser OAN International. La inversión
disponible es de 13.000€ (8.700.000 CFA, aproximadamente). En todo caso, se ha supuesto
una adquisición de los recursos dentro de Benín, a partir de diferentes proveedores. En la
tabla presentada a continuación se desglosa el destino y la distribución de dicha inversión a
lo largo de los primeros 5 años de actividad:

Concepto
Construcción edificio
Construcción pozo +
bomba impulsada por
energía solar
Construcción depósito
Construccion protección
cultivos (plástico)
Sistema de riego
Sistema de
calentamiento de agua
Mobiliario
Equipamiento y
herramientas
Vallado
Alquiler del suelo
Transporte: motos
I+D+i y mejoras
Inversión total (CFA)
Inversión total (€)
Inversión acumulada
(CFA)
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Año 0
Año 1
Importe total Importe total
(CFA)
(CFA)
1.942.500,00

Año 2
Importe total
(CFA)

Año 3
Importe total
(CFA)

Año 4
Año 5
Importe total Importe total
(CFA)
(CFA)

4.000.020,00
575.000,00
3.700.018,50

3.700.018,50

466.669,00

466.669,00

466.669,00

811.400,00

811.400,00

119.998,80
100.000,00
1.295.595,00
14.000,00
0
840.000,00
13.053.801,30
19.580,60

130.000,00
130.000,00
195

140.000,00
140.000,00
210

840.000,00
150.000,00
5.968.087,50
8952,08649

160.000,00
160.000,00
240

1.278.069,00
1.917,09

13.053.801,30 13.183.801,30 13.323.801,30 19.291.888,80 19.451.888,80 20.729.957,80
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 Construcción edificio: dicha inversión se desglosa en el Anexo 5
 Construcción de pozo + bomba solar: este presupuesto se ha establecido en base a la
información encontrada en los documentos y sitios webs indicados en el punto de “riego”
del apartado 3.6.2. de este trabajo
 Construcción depósito: igual que el punto anterior
 Construcción protección cultivos: se han calculado las necesidades de plástico para cubrir
la superficie de cultivo. Se ha supuesto una altura del recubrimiento de 2,5m sobre el nivel
del suelo:
Precio plastico (CFA/m2)
Superficie a cubrir invernadero
Precio total (CFA)
Precio total (€)

200,001
18500
3700018,5
5550

 Sistema de riego: también se ha presupuestado en base a la información encontrada e
indicada en el apartado 3.6.2. del presente trabajo
 Sistema de calentamiento de agua: se ha estimado su coste a partir de diversas fuentes
de información sobre proyectos de este tipo existentes
 Mobiliario: se ha establecido un presupuesto máximo, de forma que se intentarán cubrir
todas las necesidades mobiliarias con dicha cantidad.
 Vallado: en el presupuesto presentado por el partner local, M. Issakou Younousa de
“Production et commercialisation de la tomate de contre saison dans la commune de Nikki”,
se cuantifica en 7.000 CFA el coste aproximado de vallado por hectárea de terreno, si bien
éste depende de la geometría del terreno, pues el precio del vallado va asociado a la
cantidad de material necesario, que depende del perímetro del terreno.
 Motos: el precio de las motos se ha tomado del proyecto mencionado en el punto anterior.
Se estima la necesidad de 2 nuevas motos en el año 3 de actividad con el fin de aumentar
la presencia en los mercados, mediante la posibilidad de transportar mayor volumen de
producción en el mismo período de tiempo
 I+D+i y mejoras: se ha supuesto un escenario de desarrollo de mejoras e innovaciones
anuales que ha desencadenado en una cantidad invertida cada año, destinada a este fin.
Con estas medidas, además de la mejora del acondicionamiento del suelo progresiva, se
puede lograr un aumento de la productividad con las mismas materias primas
Como se puede apreciar, la inversión disponible por parte de OAN no es suficiente para cubrir
las necesidades de inversión previstas durante el primer año. Es por ello por lo que se
pretenden buscar los acuerdos mencionados en el apartado 2.7.2. con empresas agrícolas
españolas o de otros países desarrollados que puedan estar interesadas en realizar una
pequeña aportación de capital como parte de su acción social y de su RSC, buscando
colaboraciones de interés mutuo, mediante la financiación necesaria para la implementación
de alguna de las técnicas agrícolas propuestas.

En el caso del escenario pesimista, se han tenido en cuenta reducciones importantes en las
inversiones de los años posteriores al Año 0, ya que dicho escenario hace considerablemente
inviable la inversión en ciertos recursos que son prescindibles o que no serán necesarios en
el caso de alcanzar el nivel de producción de este escenario:
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3.6.2. Financiación
Como se comentó en el apartado de forma jurídica, el desarrollo de la economía social
reciente se ha visto estrechamente relacionada con la práctica de las denominadas
“microfinanzas”, entorno en el que se encuadra la concesión de “microcréditos”. Es una
práctica que ha estado envuelta en una fuerte polémica durante los últimos años, ya que se
han originado tanto algunos casos de impacto positivo con otros de impacto realmente
negativo, debido a la práctica de acciones abusivas para con aquellos a los que se les ha
proporcionado este tipo de préstamos, a lo largo y ancho de todo el mundo, dando lugar a
situaciones de coacción y de abuso en términos económicos hacia los arrendatarios,
provocando su inmersión en trampas de pobreza.
Así, en este caso, la concesión de este tipo de créditos ya no es posible en Nikki, si bien han
venido realizándose en el sector agrícola durante los últimos años, ya que las medidas
regulatorias establecidas por el gobierno de Benín dificultan su práctica.
Aunque, inicialmente, los recursos de las socias serán probablemente escasos, se requiere
de una aportación de capital propio por parte de las mismas para la financiación de la
cooperativa. Esto, aparte de ser necesario para responder adecuadamente al concepto de
socia de una cooperativa, se cree necesario porque refleja y materializa el compromiso de las
trabajadoras con la actividad de la cooperativa. Por esta misma razón, parte de los ingresos
que les corresponderían proporcionalmente a las trabajadoras por su actividad de explotación
se reinvierten necesariamente en la organización, para poder cubrir los gastos e inversiones
futuras. De esta manera, la forma que una socia tiene de darse de baja o renunciar a su puesto
como socia es la venta de su parte de la cooperativa a otra persona física.
De esta manera, se ha establecido una aportación mínima de las socias de 35000 CFA, lo
que supone menos del 10% de la renta per cápita media de Benín. No obstante, se ha
establecido este pequeño porcentaje debido a que el dato de la renta per cápita no es
verdaderamente significativo para conocer la renta per cápita de las familias rurales de Nikki,
en un país en el que existen grandes desigualdades de renta. Es por ello que cree probable
que esta cifra suponga un porcentaje importante de la renta de estas familias,
considerablemente mayor del 10%.
En caso de que esa fuera la aportación realizada por las 15 socias, aún habría cierta falta de
capital para cubrir las necesidades de gastos del primer año de actividad. Por ello, se propone
recurrir a instituciones financieras locales, como COUTEM, que proporciona préstamos
agrícolas de entre 1 y 6 meses, aunque ampliables a 12 meses, con un interés del 1,9%,
según la información recogida por OAN en el “Informe de Investigación OAN – verano 2015”
a través de la entrevista realizada CLCAM, la única institución financiera de la comuna de
Nikki. Otra posible institución financiadora es la orden de las Terciarias Capuchinas, que
venían proporcionando microcréditos a organizaciones similares hasta hace unos meses.
Para que esta concesión sea posible dentro del marco legislativo beninés, puede conformarse
como un único préstamo o crédito de mayor volumen monetario y a nombre de la cooperativa.
Esta es otra de las ventajas que puede propiciar la formación de la cooperativa.
Por otra parte, después de pensar en posibles maneras de estructurar la inversión realizada
por OAN, se ha establecido que la mejor manera es considerarlo como una financiación por
subvención. La financiación que tiene disponible OAN se ha logrado mediante donaciones de
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73

Modelo de Negocio para una Cooperativa Hortícola de Mujeres en Benín

diversas fuentes. Por otra parte, la cifra de inversión inicial necesaria es importante para la
renta que poseen las socias inicialmente. Por ello, para acelerar su proceso de
enriquecimiento, lo ideal sería que no tuvieran que devolver esta financiación.
Las siguientes tablas recogen la estructuración de la financiación de Hortikki necesaria para
la puesta en marcha de la actividad (todas las cifras están expresadas en CFA):
FINANCIACIÓN PROPIA:
Capital Social
Total aportaciones al Capital

Inversion OAN + otros agentes
Aportacion/ mujer

Año 0
13.578.801,30

Año1

Año 2

13.053.801,30
35.000,00 Nºmujeres

Año 3

Año 4

Año 5

Año 3

Año 4

Año 5

15

FINANCIACIÓN AJENA:
Préstamos
Nuevos préstamos constituidos
Condiciones Préstamos:
Tipo de interés
Años

Año 0
3.000.000,00

Año1

Año 2

22.500,00
1,90%
1

Capital vivo
Préstamos año0
Préstamos año1
Préstamos año2
Préstamos año3
TOTAL Préstamos

Año 0
3.000.000,00

3.000.000,00

Año1

Año 2

Año 3

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

Año 4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Año 5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Gastos financieros
Año 0
Préstamos año0
Préstamos año1
Préstamos año2
TOTAL Préstamos

Año1
79.500,00

0,00

Año 2

Año 3
0,00
0,00

79.500,00

Año 4
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Año 5
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Devoluciones préstamos
Año 0
Préstamos año0
Préstamos año1
Préstamos año2
TOTAL Préstamos
Total acumulado

0,00
0,00

Año1
3.000.000,00

Año 2

Año 3

3.000.000,00
3.000.000,00

0,00
3.000.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00

Año 4
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00

Año 5
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00

3.6.3. Previsiones de ingresos
Tanto este apartado como el siguiente están especialmente basados en suposiciones e
hipótesis, ya que la organización aún no ha comenzado su actividad y no se tienen datos
reales sobre las cifras alcanzadas en estos ámbitos. No obstante, se ha recogido datos
acerca del rendimiento estimado de los productos cultivados, así como de los precios medios
del mercado de estos productos, a partir de la reducida información que se ha encontrado.
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A partir de dicha información, se han simulado tres escenarios diferentes (optimista,
esperado y pesimista) con el fin de analizar situaciones algo más extremas pero que pueden
producirse con cierta probabilidad.
En esta tabla se resume la venta de la producción esperada según los 3 escenarios
supuestos durante el primer año:

Producto
Tomates
Pimientos
Zanahorias

Escenario optimista Escenario esperado Escenario pesimista
13.365.000,00
7.425.000,00
2.970.000,00
1.771.875,00
885.937,50
0,00
9.450.000,00
6.615.000,00
2.362.500,00

Cebollas

5.321.700,00

2.956.500,00

1.182.600,00

Berenjenas
Total producción anual
(CFA)

4.252.500,00

2.126.250,00

0,00

34.161.075,00

20.008.687,50

6.515.100,00

Estos valores representan las cantidades de productos destinadas a la venta, tanto de
productos procesados como naturales, pero de los que se ha deducido previamente la
cantidad destinada al autoconsumo de las productoras.
A partir de esta estimación, se han asumido las siguientes variaciones relativas con respecto
al año previo de la producción durante los cuatro años siguientes (Año 2 al Año 5):
-

Año 2: aumento del 5%
Año 3: aumento del 5%
Año 4: aumento del 10%
Año 5: aumento del 5%

Asimismo, se ha tenido en cuenta una inflación media anual durante este período del 0,75%

3.6.4. Previsiones de gastos
Igual que en el caso de la previsión de producción, se ha realizado una previsión de costes
que resulta especialmente exhaustiva durante el primer año de actividad. Y, a partir de esta
estimación, se han estimado variaciones en los costes variables de aquellos costes que
dependen de la productividad, manteniendo constantes el resto de costes. Asimismo, hay
algunos costes que, a pesar de ser de naturaleza variable, como el gasto de gasolina o el
sistema de alumbrado del edificio, se han aproximado a costes fijos, en el sentido de haberse
estimado de manera aproximada para después mantenerse constantes en ciertos períodos,
según fuera procedente.
Por otra parte, también hay ciertos costes cuya variación se ha aproximado a una variación
lineal proporcional a la variación de la producción. Es el caso de los materiales de envasado
de los productos procesados.

Marina Herías Sáenz
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En la siguiente tabla se recoge la estructura estimada de los costes para el escenario
esperado (el considerado como más conservador).
Escenario
esperado
Concepto
Fijos

Variables

Imprevistos

Alquileres
Recursos
humanos
Materias
primas
Envasado:
botes
encurtido
Envasado:
bolsas
plástico
Sacos y cajas
almacenamien
to y transporte
productos

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Importe (CFA) Importe (CFA) Importe (CFA) Importe (CFA)

Importe (CFA)

0

0

0

0

0

45.600,00

45.600,00

45.600,00

45.600,00

45.600,00

801.903,58

788.323,76

788.323,76

788.323,76

788.323,76

1.272.006,36

1.335.606,68 1.402.387,01 1.472.506,36

1.546.131,68

18.848,28

19.790,69

20.780,23

21.819,24

22.910,20

116.667,25

122.500,61

128.625,64

135.056,93

141.809,77

13.053,36

13.053,36

13.053,36

13.053,36

293.546,44

293.546,44

293.546,44

293.546,44

195.222,86

260.297,14

260.297,14

325.371,43

15.642,86

20.857,14

20.857,14

26.071,43

Material de
13.053,36
oficina
Reaprovisiona
miento
298.406,46
sistema luz
Gasolina
130.148,57
Gastos de
ventas
(impuestos
10.428,57
comercializaci
on)
Marketing
348.932,14
15% del total
406.059,37
Total (CFA) 3.462.053,95
Total (€)
5.193,05

348.932,14
348.932,14
348.932,14
476.732,91
498.360,43
509.998,88
3.654.952,32 3.820.763,31 3.909.991,40
5.482,40
5.731,12
5.864,96

348.932,14
532.762,53
4.084.512,75
6.126,74

Total compras 2.520.885,30

2.572.821,55 2.646.716,45 2.724.306,09

2.805.775,22

Otros gastos
(marketing,
imprevistos)
Gastos de
venta

754.991,51

825.665,05

847.292,57

858.931,02

881.694,68

140.577,14

210.865,71

281.154,29

281.154,29

351.442,86

Cabe mencionar que algunos de los gastos, que pueden descomponerse a su vez en
numerosos gastos, aparecen desglosados en el Anexo 7
Para comparar la rentabilidad de los 3 escenarios simulados, se han estimado también los
gastos para los otros dos escenarios (optimista y pesimista), tal y como puede verse a
continuación:
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Escenario optimista
Fijos

Variables

Año 1
Año 2
Concepto
Importe (CFA) Importe (CFA)
Alquileres
0,00
0,00
Recursos
45.600,00
45.600,00
humanos
Materias primas
1.228.505,72 1.236.256,00
Envasado: botes
2.520.021,72 2.520.021,72
encurtido
Envasado:
649.539,00
649.539,00
bolsas plástico
Sacos y cajas
almacenamiento
176.667,55
185.500,93
y transporte
productos
Material de
13.053,36
13.053,36
oficina
Reaprovisionami
293.546,44
293.546,44
ento sistema luz

Año 3
Año 4
Año 5
Importe (CFA) Importe (CFA) Importe (CFA)
0,00
0,00
0,00
45.600,00

45.600,00

45.600,00

1.236.256,00

1.236.256,00 1.236.256,00

2.646.022,81

2.778.323,95 2.917.240,15

682.015,95

716.116,75

751.922,58

194.775,97

204.514,77

214.740,51

13.053,36

13.053,36

13.053,36

293.546,44

293.546,44

293.546,44

Gasolina

130.148,57

195.222,86

260.297,14

260.297,14

325.371,43

Gastos de ventas
(impuestos
comercializacion)

10.428,57

15.642,86

20.857,14

20.857,14

26.071,43

Marketing

364.782,14

364.782,14

364.782,14

364.782,14

364.782,14

15% del total

760.126,64

827.874,80

863.581,05

890.002,16

928.287,61

Total (CFA)

6.192.419,72

6.347.040,11

6.620.788,01

Total (€)

9.288,58

9.520,51

9.931,13

4.881.333,79

4.897.917,46

5.065.670,54

5.241.811,28 5.426.759,05

1.124.908,78

1.192.656,94

1.228.363,19

1.254.784,30 1.293.069,75

140.577,14

210.865,71

281.154,29

Imprevistos

Total compras
Otros gastos
(marketing,
imprevistos)
Gastos de venta

6.823.349,86 7.116.871,66

10.234,97

281.154,29

10.675,25

351.442,86

Cifras expresadas en CFA

Marina Herías Sáenz
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Escenario pesimista

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Concepto
Importe (CFA) Importe (CFA) Importe (CFA) Importe (CFA) Importe (CFA)
Alquileres
0
0
0
0
0
Recursos
45.600,00
45.600,00
45.600,00
45.600,00
45.600,00
humanos
Materias primas
737.103,43
741.753,60
741.753,60
741.753,60
741.753,60
Envasado: botes
450.003,88
472.504,07
496.129,28
520.935,74
546.982,53
encurtido
Envasado:
129.492,00
135.966,60
142.764,93
149.903,18
157.398,34
bolsas plástico
Sacos y cajas
almacenamiento
90.000,45
94.500,47
99.225,50
104.186,77
109.396,11
y transporte
productos
Material de
13.053,36
13.053,36
13.053,36
13.053,36
13.053,36
oficina
Reaprovisionami
0
0
0
0
0
ento sistema luz
Gasolina
99.840,00
149.760,00
199.680,00
199.680,00
249.600,00

Fijos

Variables

Gastos de ventas
(impuestos
comercializacion)

Imprevistos

8.000,00

12.000,00

16.000,00

16.000,00

20.000,00

Marketing
15% del total
Total (CFA)
Total (€)

364.782,14
235.963,97
2.173.839,23
3.260,74

364.782,14
304.488,04
2.334.408,29
3.501,59

364.782,14
317.848,32
2.436.837,13
3.655,24

364.782,14
364.782,14
323.384,22
337.284,91
2.479.279,02 2.585.850,99
3.718,90
3.878,76

Total compras
Otros gastos
(marketing,
imprevistos)
Gastos de venta

1.419.653,12

1.457.778,11

1.492.926,67

1.529.832,65 1.568.583,94

600.746,11
107.840,00

669.270,18
161.760,00

682.630,46
215.680,00

688.166,36
215.680,00

702.067,05
269.600,00

Cifras expresadas en CFA

3.6.5. Cuenta de pérdidas y ganancias
A continuación, se incluye como ejemplo la cuenta de resultados anual de la cooperativa de
los cinco primeros años para el escenario esperado (neutro):

CUENTA DE RESULTADOS
Ventas
Ingresos de explotación
Compras
Variación de existencias
Gastos de personal
Alquileres
Otros gastos
Dotación para la amortización
Resultado de Explotación
Gastos financieros
Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre beneficios (25%)
RESULTADO DEL EJERCICIO (CFA)

Año 0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Año 1
20.008.687,50
19.868.110,36
3.639.358,01
0,00
45.600,00
0,00
938.612,42
2.994.180,96
12.250.358,97
79.500,00
12.170.858,97
3.042.714,74
9.128.144,23

Año 2
21.009.121,88
19.868.110,36
3.747.217,90
0,00
45.600,00
0,00
1.020.052,01
2.994.180,96
12.061.059,50
0,00
12.061.059,50
3.015.264,87
9.045.794,62

Año 3
22.059.577,97
19.868.110,36
3.857.436,00
0,00
45.600,00
0,00
1.047.128,01
3.162.180,96
11.755.765,39
0,00
11.755.765,39
2.938.941,35
8.816.824,04

Año 4
24.265.535,77
19.868.110,36
3.973.165,01
0,00
45.600,00
0,00
1.064.487,36
3.162.180,96
11.622.677,03
0,00
11.622.677,03
2.905.669,26
8.717.007,77

Año 5
25.478.812,55
19.868.110,36
4.094.680,47
0,00
45.600,00
0,00
1.093.257,96
3.162.180,96
11.472.390,96
0,00
11.472.390,96
2.868.097,74
8.604.293,22

DISTRIBUCION DE RESULTADOS
Reservas anuales
Reservas acumuladas
Dividendos
Política de dividendos
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Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
0,00
2.282.036,06
2.261.448,66
2.204.206,01
2.179.251,94
2.151.073,31
0,00
2.282.036,06
4.543.484,71
6.747.690,72
8.926.942,67
11.078.015,97
6.846.108,17
6.784.345,97
6.612.618,03
6.537.755,83
6.453.219,92
75%
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La variación de existencias de un año a otro se ha supuesto despreciable, debido a la
caducidad de estos alimentos, a pesar de estar sometidos a un proceso básico de procesado.
Asimismo, se pretende lograr la distribución de la totalidad de estos alimentos a lo largo de la
temporada correspondiente.
Los dividendos realmente representan la porción de los ingresos de la cooperativa que se
distribuye directamente y de manera proporcional en función de la producción lograda a nivel
individual por parte de las trabajadoras. Ésta es la forma que tiene una cooperativa de distribuir
los ingresos entre los socios, de manera que esta estructura no sea salarial, pues no existen
contratos de trabajo, las socias desempeñan su labor como autónomas.
Para la comparación de los 3 escenarios, se han calculado también dichas cuentas para los
escenarios optimista y pesimista:
Escenario optimista:
CUENTA DE RESULTADOS
Ventas
Ingresos de explotación
Compras
Variación de existencias
Gastos de personal
Alquileres
Otros gastos
Dotación para la amortización
Resultado de Explotación
Gastos financieros
Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre beneficios (25%)

Año 0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Año 1
34.161.075,00
34.020.497,86
4.881.333,79
0,00
45.600,00
0,00
1.124.908,78
2.994.180,96
24.974.474,32
79.500,00
24.894.974,32
6.223.743,58

Año 2
36.227.820,04
36.016.954,32
4.897.917,46
0,00
45.600,00
0,00
1.192.656,94
2.994.180,96
26.886.598,96
0,00
26.886.598,96
6.721.649,74

Año 3
38.229.407,09
37.948.252,81
5.065.670,54
0,00
45.600,00
0,00
1.228.363,19
3.162.180,96
28.446.438,12
0,00
28.446.438,12
7.111.609,53

Año 4
42.472.871,28
42.191.717,00
5.241.811,28
0,00
45.600,00
0,00
1.254.784,30
3.162.180,96
32.487.340,46
0,00
32.487.340,46
8.121.835,12

Año 5
44.819.497,42
44.468.054,56
5.426.759,05
0,00
45.600,00
0,00
1.293.069,75
3.162.180,96
34.540.444,80
0,00
34.540.444,80
8.635.111,20

RESULTADO DEL EJERCICIO (CFA)

0,00

18.671.230,74

20.164.949,22

21.334.828,59

24.365.505,35

25.905.333,60

DISTRIBUCION DE RESULTADOS
Reservas anuales
Reservas acumuladas
Dividendos
Política de dividendos

Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
0,00
2.800.684,61
3.024.742,38
3.200.224,29
3.654.825,80
3.885.800,04
0,00
2.800.684,61
5.825.426,99
9.025.651,28
12.680.477,08
16.566.277,12
15.870.546,13
17.140.206,84
18.134.604,30
20.710.679,54
22.019.533,56
85%

Escenario pesimista:
CUENTA DE RESULTADOS
Ventas
Ingresos de explotación
Compras
Variación de existencias
Gastos de personal
Alquileres
Otros gastos
Dotación para la amortización
Resultado de Explotación
Gastos financieros
Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre beneficios (25%)
RESULTADO DEL EJERCICIO (CFA)

Año 0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Año 1
6.515.100,00
6.407.260,00
1.419.653,12
0,00
45.600,00
0,00
600.746,11
2.595.480,96
1.745.779,81
79.500,00
1.666.279,81
416.569,95
1.249.709,85

Año 2
6.909.263,55
6.747.503,55
1.457.778,11
0,00
45.600,00
0,00
669.270,18
2.595.480,96
1.979.374,30
0,00
1.979.374,30
494.843,57
1.484.530,72

Año 3
7.291.000,36
7.075.320,36
1.492.926,67
0,00
45.600,00
0,00
682.630,46
2.595.480,96
2.258.682,27
0,00
2.258.682,27
564.670,57
1.694.011,70

Año 4
8.100.301,40
7.884.621,40
1.529.832,65
0,00
45.600,00
0,00
688.166,36
2.595.480,96
3.025.541,43
0,00
3.025.541,43
756.385,36
2.269.156,07

Año 5
8.930.582,29
8.660.982,29
1.568.583,94
0,00
45.600,00
0,00
702.067,05
2.595.480,96
3.749.250,34
0,00
3.749.250,34
937.312,59
2.811.937,76

DISTRIBUCION DE RESULTADOS
Reservas anuales
Reservas acumuladas
Dividendos
Política de dividendos
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Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
0,00
499.883,94
593.812,29
677.604,68
907.662,43
1.124.775,10
0,00
499.883,94
1.093.696,23
1.771.300,91
2.678.963,34
3.803.738,44
749.825,91
890.718,43
1.270.508,78
1.701.867,05
2.108.953,32
60%
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La tesorería disponible al final de cada año queda reflejada en la siguiente tabla, como ejemplo
de los resultados de las transacciones de tesorería para el caso del escenario esperado:

TESORERÍA ANUAL (CFA)
Año 0

Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
3.525.000,00
5.671.217,02 11.716.992,44 13.025.605,23 22.323.309,26

Tesorería inicial
COBROS
Cobros de ventas
0,00 20.008.687,50 21.009.121,88 22.059.577,97 24.265.535,77 25.478.812,55
Capital y ampliaciones
13.578.801,30
0,00
0,00
0,00
0,00
975.034,50
Préstamos
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL COBROS + INICIAL 16.578.801,30 23.533.687,50 26.680.338,89 33.776.570,41 37.291.141,00 48.777.156,31
PAGOS
Inmovilizado
13.053.801,30
130.000,00
140.000,00
5.968.087,50
160.000,00
1.278.069,00
Suministros
0,00
3.639.358,01
3.747.217,90
3.857.436,00
3.973.165,01
4.094.680,47
Gastos de personal
0,00
45.600,00
45.600,00
45.600,00
45.600,00
45.600,00
Alquileres
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Gastos financieros
0,00
79.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Devoluciones de préstamos
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Otros gastos
0,00
938.612,42
1.020.052,01
1.047.128,01
1.064.487,36
1.093.257,96
Gastos de ventas
0,00
140.577,14
210.865,71
281.154,29
281.154,29
351.442,86
Pago Impuesto Beneficios
0,00
3.042.714,74
3.015.264,87
2.938.941,35
2.905.669,26
2.868.097,74
Pago dividendos
0,00
6.846.108,17
6.784.345,97
6.612.618,03
6.537.755,83
6.453.219,92
TOTAL PAGOS
13.053.801,30 17.862.470,48 14.963.346,46 20.750.965,17 14.967.831,74 16.184.367,95
SALDO TESORERÍA FINAL
3.525.000,00
5.671.217,02 11.716.992,44 13.025.605,23 22.323.309,26 32.592.788,36

3.6.6. Flujos de caja
A continuación, se presentan los flujos de caja esperados para los 3 escenarios simulados:
Escenario esperado:
FLUJO DE CAJA (CFA)
AÑO 0

Activo no corriente
Activo corriente
TOTAL DESEMBOLSO INVERSIÓN

AÑO 1
AÑO 2
DESEMBOLSOS DE LA INVERSIÓN

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

13.053.801,30
3.525.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

16.578.801,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

20.008.687,50
0,00
0,00

COBROS

Cobros de ventas
Capital
Préstamos

21.009.121,88
0,00
0,00

22.059.577,97 24.265.535,77 25.478.812,55
0,00
0,00
975.034,50
0,00
0,00
0,00

TOTAL COBROS

0,00

20.008.687,50
PAGOS

21.009.121,88

22.059.577,97

24.265.535,77

26.453.847,05

Inmovilizado
Suministros
Gastos de personal
Alquileres
Gastos financieros
Devoluciones de préstamos
Gastos de ventas
Otros gastos
Pago Impuesto Beneficios
Pago dividendos
TOTAL PAGOS

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

130.000,00
3.639.358,01
45.600,00
0,00
79.500,00
3.000.000,00
140.577,14
938.612,42
3.042.714,74
6.846.108,17

140.000,00
3.747.217,90
45.600,00
0,00
0,00
0,00
281.154,29
1.020.052,01
3.015.264,87
6.784.345,97

5.968.087,50
3.857.436,00
45.600,00
0,00
0,00
0,00
281.154,29
1.047.128,01
2.938.941,35
6.612.618,03

160.000,00
3.973.165,01
45.600,00
0,00
0,00
0,00
281.154,29
1.064.487,36
2.905.669,26
6.537.755,83

1.278.069,00
4.094.680,47
45.600,00
0,00
0,00
0,00
281.154,29
1.093.257,96
2.868.097,74
6.453.219,92

0,00
-16.578.801,30

17.862.470,48
2.146.217,02

15.033.635,03
5.975.486,85

20.750.965,17
1.308.612,80

14.967.831,74
9.297.704,03

16.114.079,38
10.339.767,68

FLUJO DE CAJA
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Escenario optimista:
FLUJO DE CAJA (CFA)
AÑO 0

Activo no corriente
Activo corriente
TOTAL DESEMBOLSO INVERSIÓN

AÑO 1
AÑO 2
DESEMBOLSOS DE LA INVERSIÓN

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

13.053.801,30
3.525.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

16.578.801,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

34.161.075,00
0,00
0,00

COBROS

Cobros de ventas
Capital
Préstamos

36.227.820,04
0,00
0,00

TOTAL COBROS

0,00

Inmovilizado
Suministros
Gastos de personal
Alquileres
Gastos financieros
Devoluciones de préstamos
Gastos de ventas
Otros gastos
Pago Impuesto Beneficios
Pago dividendos
TOTAL PAGOS

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

130.000,00
1.124.908,78
45.600,00
0,00
79.500,00
3.000.000,00
140.577,14
1.124.908,78
6.223.743,58
15.870.546,13

140.000,00
1.192.656,94
45.600,00
0,00
0,00
0,00
281.154,29
1.192.656,94
6.721.649,74
17.140.206,84

0,00
-16.578.801,30

27.739.784,42
6.421.290,58

26.713.924,75
9.513.895,29

FLUJO DE CAJA

34.161.075,00
PAGOS

36.227.820,04

38.229.407,09 42.472.871,28 44.819.497,42
0,00
0,00
975.034,50
0,00
0,00
0,00
38.229.407,09

42.472.871,28

45.794.531,92

5.968.087,50
160.000,00 1.278.069,00
1.228.363,19 1.254.784,30 1.293.069,75
45.600,00
45.600,00
45.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
281.154,29
281.154,29
281.154,29
1.228.363,19 1.254.784,30 1.293.069,75
7.111.609,53 8.121.835,12 8.635.111,20
18.134.604,30 20.710.679,54 22.019.533,56
33.997.781,99
4.231.625,10

31.828.837,54
10.644.033,74

34.845.607,55
10.948.924,37

Escenario pesimista:
FLUJO DE CAJA (CFA)
AÑO 0

Activo no corriente
Activo corriente
TOTAL DESEMBOLSO INVERSIÓN

AÑO 1
AÑO 2
DESEMBOLSOS DE LA INVERSIÓN

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

13.053.801,30
3.525.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

16.578.801,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

6.515.100,00
0,00
0,00

6.909.263,55
0,00
0,00

7.291.000,36
0,00
0,00

8.100.301,40
0,00
0,00

8.930.582,29
240.334,50
0,00

6.909.263,55

7.291.000,36

8.100.301,40

9.170.916,79

COBROS

Cobros de ventas
Capital
Préstamos
TOTAL COBROS

0,00

Inmovilizado
Suministros
Gastos de personal
Alquileres
Gastos financieros
Devoluciones de préstamos
Gastos de ventas
Otros gastos
Pago Impuesto Beneficios
Pago dividendos
TOTAL PAGOS

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

50.000,00
1.419.653,12
45.600,00
0,00
79.500,00
3.000.000,00
0,00
600.746,11
416.569,95
0,00

50.000,00
0,00
45.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
669.270,18
494.843,57
0,00

4.216.687,50
0,00
45.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
682.630,46
564.670,57
0,00

50.000,00
0,00
45.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
688.166,36
756.385,36
0,00

466.669,00
0,00
45.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
702.067,05
937.312,59
0,00

0,00
-16.578.801,30

5.612.069,19
903.030,81

1.259.713,76
5.649.549,79

5.509.588,53
1.781.411,83

1.540.151,72
6.560.149,68

2.151.648,64
7.019.268,15

FLUJO DE CAJA

Marina Herías Sáenz

6.515.100,00
PAGOS
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3.7. ANÁLISIS DE VIABILIDAD FINANCIERA - OBJETIVO DE RENTABILIDAD
Tras haber realizado una estimación del plan financiero de la cooperativa, es necesario
analizar la rentabilidad del proyecto, ya que, de no ser rentable no procede llevarlo a cabo.
Para realizar el análisis de la inversión, se han tenido en cuenta las siguientes hipótesis:
1.
2.
3.
4.

Inversión inicial aproximada: 17.820.000,00 CFA
Tipo impositivo al beneficio 25% (tipo impositivo impuesto sociedades Pyme)
Rentabilidad esperada por socias: variable en función del escenario simulado
Coste antes de impuestos de la deuda (tipo de interés del préstamo): 1,9%, préstamo
a 1 año
5. Tasa de descuento: 8%
A partir de estas suposiciones, se han obtenido los siguientes indicadores de rentabilidad:

VAN
TIR
PAYBACK

5.441.434,72
17,2%
3 años y 9 meses

Los valores de estos indicadores señalan que la inversión es rentable, ya que la cifra del Valor
Actualizado Neto es positiva (8162,1 €), la Tasa Interna de Rentabilidad también es positiva,
y la inversión se recupera en un plazo menor al plazo de actividad considerado para los
cálculos financieros.
Según la simulación de escenarios realizada, se han calculado también los valores de estos
indicadores correspondientes a los escenarios pesimista y optimista:
Escenario optimista:

VAN
TIR
PAYBACK

16.158.006,84
37,4%
2 años y 2 meses

Escenario pesimista:

VAN
TIR
PAYBACK

114.160,66
8,2%
4 años y 3 meses

Como puede leerse en las cifras arrojadas en estas tablas, el negocio sería rentable incluso
en el caso del escenario pesimista, haciendo las modificaciones de gastos e inversiones
pertinentes, mencionadas anteriormente en el presente trabajo.
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4. EVALUACIÓN DEL IMPACTO. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO
4.1. PREÁMBULO Y METODOLOGÍA
Con razón de la elección de este trabajo como Trabajo de Fin de Grado por parte de Marina
Herías, su tutor le instó a realizar el curso online denominado “JPAL101x: Evaluating Social
Programs” (en español “JPAL101x: Evaluación de Programas Sociales”), ofrecido en la
plataforma de enseñanza universitaria y profesional online edX. Esto fue debido a la estrecha
relación que guardaba el contenido de dicho curso con el objetivo y el espíritu del presente
trabajo.
Dentro de dicha plataforma, este curso está impartido por el organismo destinado a la
impartición de MOOCs denominado MITx, creada por el Massachusetts Institute of
Technology, entidad fundadora, junto con la Universidad de Harvard, de la plataforma de
MOOC edX.
Concretamente, la organización encargada de la docencia de este curso online es Abdul Latif
Jameel Poverty Action Lab (J-PAL). Según Wikipedia, es una red de profesores afiliados de
todo el mundo, congregados con el fin de lograr la difusión del uso de las evaluaciones
aleatorizadas para responder a preguntas fundamentales encaminadas a reducir la
pobreza. La misión última de esta organización es reducir la pobreza al asegurar que la
política se basa en la evidencia científica. J-PAL colabora con gobiernos, ONG y
organizaciones internacionales para el desarrollo de programas escalados de eficacia
previamente verificada. Así, su objetivo es crear una "cultura de exigir pruebas" para respaldar
la política en el mundo en desarrollo.
Así, dicho curso pretende difundir las nociones básicas de las evaluaciones de los programas
sociales. Se define la evaluación, básicamente, como la medición del impacto que tiene un
programa social con respecto a la ausencia de la implementación del programa. De esta
manera, se hace especial hincapié en la diferencia entre la evaluación de un programa y lo
que supone la intervención o la implementación del programa en sí.
La evaluación de un programa consiste en seguir los siguientes pasos, según la definición
encontrada en Wikipedia:
I. Empezar con una pregunta
II. Verificar que ésta no ha sido respondida aún
III. Establecer una hipótesis como posible respuesta a dicha pregunta
IV. Diseñar un método de evaluación de la respuesta
V. Determinar si el valor aportado por la respuesta merece la pena frente al coste de la
evaluación
En el caso de la evaluación del impacto de un programa, se ha evidenciado, a través de
numerosos casos prácticos, que el estándar dorado para dicha técnica son las evaluaciones
aleatorizadas. La implementación de la aleatoriedad en dichas evaluaciones se debe a la
gran capacidad que tiene esta técnica para reducir todos aquellos factores de sesgo que
pueden causar la imparcialidad de los resultados. Este tipo de programas, al estar basados
en el factor social, y depender de manera casi exclusiva del comportamiento de las personas,
que aporta un amplio conjunto de variables no deterministas, son altamente vulnerables a
sufrir sesgo en los resultados obtenidos, lo cual invalida los resultados como datos reales y
verídicos del impacto de estos programas.

Marina Herías Sáenz
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A lo largo de dicho curso, se hizo evidente la gran cabida que podría tener la aplicación de
dicha técnica de evaluación al programa o proyecto que se pretende crear a través de este
trabajo: el de la creación de una cooperativa hortícola de mujeres en la comuna de Nikki, en
Benín. Por ello, se ha querido profundizar ligeramente en las acciones que sería necesario
llevar a cabo para realizar dicha evaluación. Es importante, como se ha aprendido, que la
intención de evaluación esté presente a lo largo de todo el proceso de creación y desarrollo
del programa, ya que será necesario recoger datos en todo momento, y no sólo al final de
dicha implementación.
Así, la teoría de evaluación de programas sociales desarrollada por J-PAL consiste en la
medición del impacto de los mismos. Se define impacto como la diferencia entre el resultado
de un programa y su contrafactual (ver glosario). Como dicho contrafactual es un concepto
ficticio, se necesita mimetizarlo mediante una denominada “evaluación del impacto”. Así, la
mejor manera de medir el impacto que tiene un programa social proporcionado a un grupo
determinado de personas consiste en contrastar una serie de características de dicho grupo
con las de otro grupo de personas que sea lo más idéntico posible.
Aunque de manera realista no es posible que dichos grupos sean exactamente idénticos, ya
que este hecho no se presenta en la naturaleza humana, basta con que ambos grupos sean
estadísticamente idénticos. Esto significa que cualquier diferencia que aparezca entre ellos
a lo largo del programa, debe poder atribuirse de manera inequívoca a dicho programa, y no
a otros factores de diferenciación.
Al grupo que participa en el programa se lo conoce como “grupo de tratamiento” (TG). Aquel
grupo que es analizado para ser contrastado con este grupo anterior pero que no participa en
el programa se lo denomina “grupo de control” (CG).
A esta implementación piloto y comparación de los resultados con respecto a un contrafactual
con el fin de medir el impacto de un programa se la denomina experimento.
Una vez comprendidos los términos previamente explicados, se pasa a analizar las diferentes
etapas que debe atravesar la realización de un experimento.
1. Diseñar el estudio cautelosamente. Se debe tener clara cuál o cuáles son las
preguntas a responder; esto es, el impacto a medir, y los indicadores que se pretenden
emplear para su medición. También se deben decidir: el tamaño de la muestra mínimo
para poder considerar ambos grupos (TG y CG) estadísticamente idénticos, la
información a recoger y el momento de la recolección, el método de asignación
aleatoria…
2. Elegir el nivel de aleatorización y asignar cada unidad de dicho nivel bien al TG o bien
al CG de manera aleatoria
3. Recolección de la información de referencia (baseline information). Es vital la
recolección de dicha información en un momento anterior a la implementación del
programa, pues aporta poder estadístico y permite evidenciar la equivalencia de
ambos grupos y poder corregir errores de la asignación aleatoria
4. Verificar el aspecto aleatorio de la asignación
5. Recopilar información de seguimiento a lo largo de la implantación del programa para
ambos grupos, TG y CG
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6. Estimar el impacto del programa mediante la comparación de resultados de ambos
grupos y su nivel de significación estadística. Analizar también la validez y la fiabilidad
de los resultados
7. Evaluar el tamaño del impacto y la efectividad del coste del mismo en comparación
con los beneficios derivados del mismo. Análisis de los resultados: validez y
confiabilidad

Marina Herías Sáenz
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4.2.

DISEÑO DE LA EVALUACIÓN

En el caso concreto de este programa social, se propone, de manera tentativa, el siguiente
método de evaluación del programa.
A. El impacto a medir o la pregunta a responder es la influencia que tiene el programa de
creación de una cooperativa hortícola de mujeres en la comuna de Nikki, en Benín. Se
quiere medir:
- Su influencia sobre la distribución de los gastos familiares
- Su influencia sobre el consumo de una alimentación variada y rica en verduras
- Su poder para aumentar la renta de los hogares rurales
- Su poder para mejorar el índice de desarrollo de la población mediante la
introducción de técnicas y valores organizativos innovadores para la región
- Su capacidad de empoderar a las mujeres y aumentar su influencia social y sus
conocimientos. Este es probablemente el aspecto más difícil de cuantificar
B. Se ha asumido una serie de hipótesis que se quieren comprobar, que son, con
respecto a los resultados que se quieren medir expresados en el apartado anterior:
- El programa influye positivamente en la distribución familiar de los gastos,
aumentando la proporción de gastos dedicados a necesidades básicas como la
alimentación, sanidad y educación de los hijos
- El programa contribuye a aumentar la concienciación nutricional y mejorar la
alimentación de las familias, aumentando el aporte de vitaminas y minerales y otros
nutrientes que estas ingieren
- El programa tiene la capacidad de aumentar la renta de los hogares rurales
- El programa aumenta el índice de desarrollo de la población
- El programa contribuye al empoderamiento de las mujeres, permitiéndoles obtener
formación profesional y su poder de influir en la sociedad en la que viven
C. Algunos de los indicadores que pueden permitir medir dichos impactos son los
siguientes:
- Distribución de los gastos familiares
- Nivel de estudios de los hijos de las familias
- Renta anual de las familias
- Creación y posterior medición de un indicador que simule el índice de desarrollo
de ambos grupos TG y CG
- Conocimientos y nivel intelectual de las mujeres (se puede diseñar un test)
- Participación de las mujeres en la vida social de la comuna
D. El tipo de método de evaluación del impacto elegido, de entre aquellos divulgados en
el curso de J-PAL mencionado, es el método denominado “statistical matching”. En
este, los individuos (unidades de aleatorización) del CG son comparados con
individuos similares del TG. Se verificará que al menos uno de los individuos del CG
es exactamente idéntico a cada uno de los individuos del TG. Se requiere por tanto
recoger información tanto antes como después del programa (ya que aún se está a
tiempo) para comprobar la equivalencia de las “matching variables” de ambos grupos.
Al diseñar los grupos correctamente, se asegura que los factores excluidos y no
contabilizados como “matching variables” se excluyeron porque no sesgan los
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resultados porque, o bien no están correlacionados con el resultado, o bien difieren
entre participantes y no participantes. Es necesario escoger este método debido al
pequeño tamaño del grupo inicial de tratamiento (en torno a 15 mujeres).
E. El nivel de aleatorización serán las unidades familiares. Esto se refleja de manera
bastante evidente de acuerdo con los resultados que se quieren analizar. La idea es
analizar meticulosamente las familias de las mujeres que integrarán la cooperativa y
buscar, de manera aleatoria, otras familias que sean estadísticamente iguales a las
primeras, que posean las mismas características y puedan englobarse en el mismo
contexto
F. Como se ha dicho, será necesario monetizar dicha evaluación, así como dicho
programa, con el fin de determinar si su coste de implementación merece la pena de
acuerdo con el beneficio social alcanzado. Asimismo, esto permitirá compararlo
posteriormente con otros programas similares o que busquen el mismo impacto, para
determinar cuál de ellos es más interesante, de cara a escalarlo, principalmente.
En definitiva, esta es una propuesta de método de evaluación para medir el impacto social de
la puesta en práctica de este trabajo, que no deja de ser un diseño teórico y tentativo. De cara
a ponerlo en práctica, es necesario definirlo de manera extensiva. Para ello, se dispone de
información realmente válida adquirida a través del curso mencionado.
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5. CONCLUSIONES
Como se menciona al inicio, este trabajo académico y teórico nace de una necesidad social
de la población beninesa, y pretende analizarla y satisfacerla en la medida de lo posible.
A través de este trabajo, se ha pretendido realizar un análisis empresarial y técnico de la
posible conformación que podría adoptar una estructura organizativa de mujeres. El fin de
diseñar dicha estructura es la realización de la actividad agrícola de estas mujeres de manera
colectiva, con el fin de aprovechar las ventajas y beneficios que ello brinda.
Para la realización del mismo, ha sido necesaria una profunda investigación sobre las teorías
de la economía social. Se han analizado los conceptos que integra, así como diversos casos
recientes que se enmarcan dentro de la práctica de este tipo de actividad económica, muy
ligada al desarrollo y a la cooperación con países en vías de desarrollo, los cuales pueden
verse considerablemente beneficiados por la trasmisión de la experiencia y los conocimientos
de otros países más desarrollados. Los países desarrollados han podido aprender de sus
errores y pueden entonces transmitir buenas prácticas y dotar de recursos a los países que
necesitan avanzar sustancialmente hacia el progreso para adaptarse al ritmo del mundo global
actual. Es clave que esta cooperación sea previamente analizada en profundidad, de manera
que, a largo plazo, permita la autosuficiencia de las sociedades vulnerables y en vías de
desarrollo. Este estilo de cooperación social se ha extendido durante los últimos años como
reacción a otras prácticas de ayuda social que han terminado por generar negativas trampas
de pobreza, así como una alta dependencia de la cooperación y ayuda extranjera, resultando,
en cierto modo, contraproducentes.
En este sentido, Marina Herías fue motivada por su tutor a profundizar en el ámbito de la
evaluación de los programas sociales (tal y como se detalla en el apartado 3 del presente
trabajo). Y es que gran parte de la importancia del proyecto de programa social en el que se
encuadra este trabajo reside en la posterior evaluación del impacto de dicho programa. Dicha
evaluación permite analizar si se han alcanzado los objetivos y efectos deseados, con el fin
de corregir errores, reducir los efectos negativos y potenciar los efectos sociales positivos, de
cara a escalar dicho programa y aplicarlo a otros contextos, contribuyendo así, con una
pequeña gota, a potenciar el cambio y el progreso de los países y los grupos sociales más
desfavorecidos.
Se ha elegido un modelo de empresa que se constituye como una cooperativa, ya que se ha
comprobado, a través de diferentes contextos a lo largo de la historia, que dicha estructura es
acertada para promover la colaboración, la colectividad y el fortalecimiento de las
comunidades. Este sistema representa un importante potencial de cambio.
Siguiendo la estructura de los planes de negocio, se ha realizado un análisis estratégico,
mediante el cual se ha comprobado que el proyecto es pertinente, y que la idea inicial de los
socios promotores es viable, y se ha podido contextualizar. Asimismo, ha permitido construir
una serie de estrategias, basadas en potenciar los elementos diferenciadores de la actividad
de la cooperativa y el valor añadido que lo diferencia de otras organizaciones similares.
El crecimiento y la rentabilidad de este modelo de negocio, a corto-medio plazo, se basa en
dos pilares principales:
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Por una parte, lograr una buena productividad del suelo, favorecida por la introducción de
técnicas y procesos innovadoras y poco habituales en la región de implantación, la comuna
de Nikki. Esto es posible gracias a la financiación inicial de la cooperativa por parte de los
promotores. Con un pequeño impulso inicial puede lograrse un aumento importante de la
eficiencia del cultivo de productos hortícolas de esta cooperativa.
Por otra parte, llegar adecuadamente a los clientes potenciales y apoyar adecuadamente la
distribución de la producción, ya que la falta de demanda no parece ser un problema, según
los diferentes datos recogidos.
A través del análisis financiero, se ha detectado que la actividad es rentable para los primeros
años de rodaje, y que la organización puede poseer la liquidez suficiente para cubrir los gastos
periódicos pertinentes, además de realizar futuras inversiones en I+D+i y en la ampliación de
sus recursos y equipamiento.
Se ha elaborado, como resultado final, un modelo de negocio que se fundamenta en los pilares
de la acción colectiva, el desarrollo profesional y cognitivo, el compromiso, el fomento de la
iniciativa y la innovación y la difusión de las buenas prácticas y el espíritu de mejora continua,
principalmente.
En definitiva, este trabajo ha permitido poner en práctica diferentes conocimientos adquiridos
a lo largo de los estudios de GITI, especialmente de aquellos de la especialidad de
Organización Industrial, aplicándolos a un contexto novedoso y prácticamente desconocido
hasta el momento.
Si bien se podría profundizar aún más en diferentes aspectos abordados en este trabajo, este
plan de negocio refleja el gran potencial de desarrollo de esta idea, su viabilidad y su
necesidad, por lo que, según lo establecido ya de manera previa, se pretender llevar a la
práctica durante los próximos años.
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6. LINEAS FUTURAS
Por una parte, como se menciona en la introducción, este trabajo no se centra en el diseño y
desarrollo de los aspectos técnicos de la explotación agrícola, sólo los analiza de manera
superficial y funcional, sin entrar en detalles. De esta manera, se integra dentro de un proyecto
global, en el cual se incluyen otros proyectos que ya están en marcha, como son:




Desarrollo del planeamiento y la puesta en marcha de las primeras huertas experimentales
Diseño y desarrollo de técnicas experimentales de conservación y procesado de los
productos de la huerta
Diseño de un sistema de recolección de aguas de lluvia adaptado a la cooperativa

Por otra parte, como consecuencia de este proyecto, surgen ideas de otras líneas de trabajo
que se requerirán en un futuro, como son:
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Elaboración de la documentación legal necesaria para el registro oficial de la cooperativa
y para el correcto funcionamiento de la misma (estatutos)
Planificación y programación exhaustiva de la producción agrícola de la cooperativa, ya
que en este trabajo sólo se realiza una planificación estratégica y agregada de la
producción, con el fin principal de analizar la rentabilidad del negocio
Análisis y evaluación del programa social y su impacto a partir del diseño tentativo realizado
en este trabajo, tras la implementación del proyecto y la compleción de al menos un ciclo
productivo
Creación de un centro de formación profesional orientado, por una parte, a la enseñanza
de los principios del sector agrícola e industrial (especialmente en el procesado de
alimentos) y, por otra parte, a la enseñanza de los principios empresariales y de
emprendimiento.
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8. PLANIFICACIÓN TEMPORAL
Se ha incluido un diagrama de Gantt en el que se representa, de manera orientativa, el
calendario de implantación del proyecto. A partir de entonces, acorde con el plan
económico, se establece un plazo de 5 años para lograr la autosuficiencia de la cooperativa.
El inicio estaría marcado por el mes de diciembre de 2016. Este plazo no ha sido estimado
bajo cálculos rigurosos. Sin embargo, se considera un plazo de tiempo necesario para
transmitir el know-how requerido a sus integrantes, así como para desarrollar una cultura
organizativa sólida y duradera.

Actividades de
puesta en
marcha

Actividades de
producción

Distrbución y
comercialización

Actividades
administrativas y
estratégicas

Tarea o proceso
Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero
Adquisición del terreno y gestiones
Construcción edificio
Perforación del suelo
Construcción depósito
Construcción sistema bombeo
Construcción sistema riego
Vallado
Confección planchas
Confección almácigos
Confección compost
Formación básica
Tomates
Zanahorias
Siembra
Berenjenas
Cebollas
Pimientos
Tomates
Zanahorias
Recolecta
Berenjenas
Cebollas
Pimientos
Tomates
Zanahorias
Almacenamiento
Berenjenas
Cebollas
Pimientos
Tomates
Zanahorias
Procesado
Berenjenas
Cebollas
Pimientos
Tomates
Zanahorias
Producción semillas
Berenjenas
Cebollas
Pimientos
Tomates
Zanahorias
Venta
Berenjenas
Cebollas
Pimientos
Marketing: diseño de carteles
Cursos formación continua
Generación de la pre-cooperativa
Establecimiento de los estatutos
Registro legal de la cooperativa
Conformación definitiva de la
Obtención de financiación externa
Reunion o asamblea de la cooperativa

En cuanto al presupuesto, debido a la naturaleza de este trabajo, el cual comprende un
modelo de negocio, éste se encuentra ya desarrollado en el plan financiero (ver apartado 2.9.).

Marina Herías Sáenz

93

Modelo de Negocio para una Cooperativa Hortícola de Mujeres en Benín

9. ANEXOS
9.1. ANEXO 1: DESCRIPCIÓN DE LAS HORTALIZAS CULTIVADAS
La información de los apartados de descripción y particularidades de producción de estas
fichas se ha extraído de la página web www.infoagro.com, que ofrece información
detallada sobre una gran variedad de cultivos.
Nombre
Descripción

Particularidades
de cultivo

PIMIENTO
El pimiento pertenece al género Capsicum, de la familia de las
solanáceas. La mayoría de las variedades que se cultivan en
invernadero producen frutos voluminosos, de sabor dulce y son de
los tipos grossum cylíndricum latum. También se encuentra el tipo
longum que produce tanto variedades picantes como dulces.
Finalmente se emplea de modo excepcional el tipo acuminatum de
frutos pequeños y picantes.
El pimiento se cultiva en invernadero en todo el mundo.
El pimiento es una planta vivaz, cultivada generalmente como anual,
aunque en condiciones especiales puede ser bianual (Norte de
África). Es herbácea, aunque se vuelve rápidamente leñosa. Debido
a que en cultivo protegido el desarrollo es más vigoroso y los frutos
son mayores, se necesita el soporte de tutores para evitar que las
ramas se quiebren.
Ciclos de cultivo
Varían ampliamente incluso dentro de una misma región. Por ello,
la recolección está escalonada a lo largo de un período muy largo.
El suministro de productos que provienen del cultivo protegido, está
asegurado de forma casi ininterrumpida desde el final del otoño
hasta el comienzo del verano siguiente.
Sucesión de cultivos
Normalmente el pimiento se cultiva en primer lugar de la secuencia
de cultivos, de manera que su ciclo dura casi siempre todo el período
de utilización del invernadero.
Multiplicación
El pimiento es adecuado para semillero tradicional o en macetas
pequeñas, seguido de trasplante posterior. En el caso de sembrar
en lecho de tierra, conviene dejar separaciones, de tal modo que
cada plántula disponga de un espacio de 10 cm2 aproximadamente;
por lo tanto, teniendo en cuenta que un gramo de semilla tiene de
100 a 150 semillas, para cada m2 de semillero se utilizan alrededor
de 6 gramos de semilla. Inicialmente, la temperatura debe
mantenerse en los 24ºC y sin sobrepasar los 28ºC hasta que se ha
desarrollado el brote, 12 a 15 días después de la siembra. En este
momento, la plántula requiere cuidados especiales, la temperatura
debe reducirse y hay que controlar bien las necesidades de riego, el
aporte de abono y la protección fitosanitaria. El trasplante se
efectuará normalmente a las 8 o 10 semanas del brote, antes de la
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aparición del primer botón floral. En el caso de semillero en macetas,
el trasplante puede retrasarse hasta el momento de aparición del
primer botón floral.
Trasplante
Debe hacerse en suelo bien preparado tanto desde el punto de vista
físico, como desde la protección fitosanitaria y la eliminación de
malas hierbas.
La plantación suele realizarse en hileras simples colocadas a una
distancia de 1 m. En la hilera las plantas suelen tener una
separación de 40 a 50 cm lo que supone 2 a 2,5 plantas/m2. A veces
se utilizan líneas dobles o pareadas a 1,30 m de distancia entre
ellas.
En cultivo secundario la densidad de plantación es sensiblemente
superior, pudiendo alcanzar las 5 a 8 plantas/m2.
El tutorado y la poda no requieren tantas horas de trabajo como en
el tomate y la berenjena.
La poda
Generalmente, se requiere simplemente la eliminación de los brotes
que salen del tallo por debajo de la primera ramificación y el corte
de algunas ramas laterales y hojas. De cualquier modo, es preferible
mantener un follaje abundante, a menos que exista el riesgo de
Botrytis, ya que la eficacia fotosintética de cada hoja es bastante
limitada.
Tutorado
En el caso de cultivo protegido, los tallos del pimiento suelen ser
débiles, hasta el punto de no poder soportar el peso de los frutos y
romperse fácilmente. Por ello, es necesario preparar un sistema de
soportes para sostener las ramas, que garantice en cualquier caso
una buena exposición de las hojas a la luz junto con una aireación
suficiente. El tutorado del pimiento se realiza de manera muy
sencilla mediante mallas horizontales de 5 x 5 cm o con alambres
colocados a ambos lados de la línea de plantas y a 2 ó 3 niveles
sobre el suelo, por lo general a alturas de 30, 50 y 70 cm.
Fertilización
El abonado debe ser objeto de cuidado particular ya que la planta:
- dispone de un sistema radicular muy sensible al exceso de sales
- es muy exigente en N (alto nivel ininterrumpidamente), P y K
- no crece de modo uniforme: crece lentamente en las primeras
fases y después con rapidez, una vez comienza el desarrollo de los
frutos.
Se debe aportar el nivel adecuado desde el trasplante.
Marina Herías Sáenz
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Según trabajos realizados recientemente en Francia se ha
comprobado que 40 toneladas de pimiento verde producido en
invernadero, extraen del suelo aproximadamente 350 kg de N, 43 kg
de P, 498 kg. de K y 30 kg de Mg.
Riego
El sistema radicular es bastante reducido. Por ello, la planta es poco
tolerante a situaciones de déficit hídrico. El riego debe ser "poco
pero frecuente" ya que un suelo demasiado seco o excesivamente
salino, puede producir necrosis en las raíces y favorecer las
enfermedades por hongos y un suelo encharcado reduce el vigor de
las plantas.
Aunque se calcula que la cantidad de agua necesaria por kilo de
producto fresco oscila entre los 70 y 100 litros, se sabe que ésta
puede variar en función de la duración del ciclo, de la época y del
método de riego, desde 4000 a más de 10.000 m3/ha.
También hay que tener en cuenta que el pimiento es más sensible
a la salinidad que otras solanáceas. Un contenido salino del 1,8%
en el suelo ó 1,2% en el agua produce una bajada del 25% en la
producción.
Es importante saber que la pulverización de todo el follaje de la planta
provoca daños y deformaciones en las hojas y los frutos tienen un
desarrollo anormal, con el ápice apuntado, lo que conlleva una
depreciación considerable de los tipos Lamuyo o Yolo Wonder.
Propiedades
nutricionales36

Algunos de los beneficios en términos nutricionales que posee el
pimiento se listan a continuación:
1.Alto contenido en licopeno, que le proporciona propiedades
antioxidantes, y protege a las células del estrés oxidativo y previene
el cáncer de próstata, según estudios realizados por numerosos
laboratorios.
2. Es recomendable su consumo para mitigar la anemia, según un
trabajo que publicaba The American Journal of Clinical Nutrition.
Gracias a su alto contenido en vitamina C, esta verdura favorece la
absorción del hierro de los alimentos en el tubo digestivo.
3. Contiene vitamina B6 y magnesio. Esta combinación reduce la
ansiedad y el insomnio. Además, la vitamina B6 es un diurético
natural, por lo que contribuye a evitar la hipertensión.
4. Por su contenido en betacarotenos, capsantina, quercitina y
luteolina, previene el colesterol "malo", tal y como revelaba un
estudio dado a conocer en Journal of Food Science.
5. Posee luteolina, que reduce la inflamación relacionada con la
edad en el cerebro y los déficits de memoria vinculados al

Revista “Muy interesante” http://www.muyinteresante.es/salud/articulo/cinco-beneficios-de-comerpimientos-rojos-461365684807
36
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envejecimiento, tal y como aparecía publicado en la revista Journal
of Nutrition.

Nombre
Descripción

Costes de
cultivo

TOMATE – Variedad F1 NADIRA
Esta variedad es muy apreciada en África tanto por su excelente
cobertura del follaje, que asegura una excelente protección contra el
sol, sino también por su alta tolerancia al TYLCV (enfermedad
transmitida por la mosca blanca) para la protección de las zonas de
alta incidencia. La variedad produce frutos de aproximadamente 90g.
Alta y firme resistencia al “virus de la cuchara” y al calor y tiene un
ciclo de 60 a 70 días de cultivo.
El cultivo del tomate es muy intensivo y exige mucha mano de obra,
sobre todo para las tareas de tutorado, poda, defoliación y también
por el hecho de tener que manejar grandes cantidades de producto
de peso relativamente pequeño.
Es evidente que resulta imposible calcular un coste riguroso del
tomate, ya que varía de una región a otra según el método
empleado. Como ejemplo se ofrece la distribución de los costos
calculados para Túnez:
invernadero:35%
materiales de cubierta:25%
abonos y productos fitosanitarios:9%
maquinaria:4%
mano de obra:18%
agua:1%
varios:7%

Particularidades
de cultivo

Marcos de plantación
El marco de plantación se establece en función del porte de la
planta, que a su vez dependerá de la variedad comercial cultivada.
El más frecuentemente empleado es de 1,5 metros entre líneas y
0,5 metros entre plantas, aunque cuando se trata de plantas de porte
medio es común aumentar la densidad de plantación a 2 plantas por
metro cuadrado con marcos de 1 m x 0,5 m.
Poda de formación
Práctica imprescindible para las variedades de crecimiento
indeterminado. Se realiza a los 15-20 días del trasplante con la
aparición de los primeros tallos laterales, que serán eliminados, al
igual que las hojas más viejas. Asimismo, se determinará el número
de tallos a dejar por planta, en general a1 o 2.
Aporcado y rehundido
Práctica que se realiza en suelos enarenados tras la poda de
formación, para la formación de un mayor número de raíces, y que
consiste en cubrir la parte inferior de la planta con arena.
Tutorado

Marina Herías Sáenz
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Práctica imprescindible para mantener la planta erguida y evitar que
las hojas y sobre todo los frutos toquen el suelo, mejorando así la
aireación general de la planta y favoreciendo el aprovechamiento de
la radiación y la realización de las labores culturales (destallado,
recolección, etc.).
La sujeción suele realizarse con hilo de polipropileno (rafia) sujeto
de un extremo a la base de la planta (liado, anudado o sujeto
mediante anillas) y de otro a un alambre situado a determinada
altura por encima de la planta (1,8-2,4 m sobre el suelo).
Destallado
Consiste en la eliminación de brotes axilares para mejorar el
desarrollo del tallo principal. Debe realizarse con la mayor frecuencia
posible (semanalmente en temporada de altas temperaturas) para
evitar la pérdida de biomasa fotosintéticamente activa y la
realización de heridas. Los cortes deben ser limpios para evitar la
posible entrada de enfermedades. En épocas de riesgo es
aconsejable realizar un tratamiento fitosanitario con algún fungicidabactericida cicatrizante, como pueden ser los derivados del cobre.
Deshojado
Es recomendable tanto en las hojas senescentes, con objeto de
facilitar la aireación y mejorar el color de los frutos, como en hojas
enfermas, que deben sacarse inmediatamente del invernadero,
eliminando así la fuente de inóculo.
Despunte de inflorescencias y aclareo de frutos
Ambas prácticas están adquiriendo cierta importancia desde hace
unos años, con la introducción del tomate en racimo, y se realizan
con el fin de homogeneizar y aumentar el tamaño de los frutos
restantes, así como su calidad. De forma general podemos distinguir
dos tipos de aclareo: el aclareo sistemático es una intervención que
tiene lugar sobre los racimos, dejando un número de frutos fijo,
eliminando los frutos inmaduros mal posicionados. El aclareo
selectivo tiene lugar sobre frutos que reúnen determinadas
condiciones independientemente de su posición en el racimo; como
pueden ser: frutos dañados por insectos, deformes y aquellos que
tienen un reducido calibre.
Fertirrigación
En los cultivos protegidos de tomate el aporte de agua y gran parte
de los nutrientes se realiza de forma generalizada mediante riego
por goteo y va ser función del estado fenológico de la planta, así
como del ambiente en que ésta se desarrolla (tipo de suelo,
condiciones climáticas, calidad del agua de riego, etc.).
En cultivo en suelo y en enarenado; el establecimiento del momento
y volumen de riego vendrá dado básicamente por los siguientes
parámetros:
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1. Tensión del agua en el suelo (tensión métrica), que se
determinará mediante un manejo adecuado de tensiómetros, siendo
conveniente regar antes de alcanzar los 20-30 centibares.
2. Tipo de suelo (capacidad de campo, porcentaje de saturación).
3. Evapotranspiración del cultivo.
4. Eficacia de riego (uniformidad de caudal de los goteros).
5. Calidad del agua de riego (a peor calidad, mayores son los
volúmenes de agua, ya que es necesario desplazar el frente de sales
del bulbo de humedad).
Propiedades
nutricionales37

Es antioxidante: tiene un alto contenido en vitamina C, y es rico en
licopeno. Ambos componentes son conocidos por ser antioxidantes
naturales. Esto ayuda a luchar contra la degeneración que provoca
en nuestro cuerpo el paso del tiempo y combate los radicales libres
que pueden causar daño celular.
Reduce el colesterol: El consumo regular disminuye los niveles de
colesterol LDL (“colesterol malo”) y los triglicéridos en la sangre.
Protege el corazón: El tomate contiene licopeno, que previene la
oxidación de lípidos séricos, protegiendo el organismo contra las
enfermedades cardiovasculares.
Reduce la hipertensión: Es debido a las propiedades que le brinda
el licopeno, junto con su bajo contenido en sodio.
Ayuda al sistema digestivo: Los tomates son una gran fuente de
fibra (sobre todo la contienen en la piel), lo que nos ayuda a
mantener un sistema digestivo sano
Ayuda a los huesos: El calcio y la vitamina K de los tomates
mejoran la salud de los huesos, y ayudan a repararlos si hemos
tenido alguna rotura. Además, el licopeno también contribuye a
luchar contra la osteoporosis. También protege y fortalece los
dientes.
Protege contra el cáncer: El licopeno puede reducir el riesgo de
sufrir varios tipos de cáncer, como el de próstata, de vejiga, el
cervical, de boca, de garganta, de esófago, de estómago, de colon,
el rectal, y el de ovarios.
Previene las infecciones del tracto urinario: El licopeno del tomate
protege contra cualquier infección que pueda darse en esa zona.
Ayuda a los diabéticos: Los tomates equilibran los niveles de
azúcar en la sangre, gracias a su contenido en cromo.
Mejora la vista: El tomate es rico en vitamina A, que ayuda a
mejorar la visión, a prevenir la ceguera nocturna y la degeneración
macular.
Cuida de piel y pelo: La vitamina A presente en el tomate ayuda a
mantener nuestra piel sana y nuestro pelo fuerte y brillante.

37
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Protege la piel contra los rayos UV.
Previene los cálculos renales y biliares: Consumir tomate puede
ayudar a prevenir cálculos renales y biliares. Se aconseja a las
personas que padezcan o ya hayan padecido este problema, que
consuman el tomate sin semillas.
Alivia el dolor crónico: Los tomates son ricos en flavonoides y
carotenoides, agentes conocidos por sus propiedades
antiinflamatorias. Gracias a ellos se reduce el dolor crónico, como,
por ejemplo, el dolor por artritis o dolor de espalda.
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Nombre

CEBOLLA - Allium cepa

Descripción

Es una planta herbácea bienal perteneciente a la familia de las
amarilidáceas.

Particularidades
del cultivo

Siembra y trasplante
La cebolla puede plantarse de forma directa o en semillero para su
posterior trasplante, siendo ésta opción la habitual. La cantidad de
semilla necesaria varía mucho (en torno a 4 g/m2), normalmente se
realiza a voleo y excepcionalmente a chorrillo, recubriendo la semilla
con una capa de mantillo de 3-4 cm. de espesor. La época de
siembra varía según la variedad y el ciclo de cultivo.
Se trasplanta a los tres o cuatro meses; obteniéndose
aproximadamente unas 1.000 plantas/m2 de semillero. Es
importante que el semillero esté libre de malas hierbas. La
plantación se puede realizar a mano o con trasplantadora; en el
primer caso se utilizará una azadilla, colocando una planta por
golpe. Se dejarán 10-12 cm entre líneas y 10-12 cm entre plantas
dentro de la misma línea, distanciados entre sí 50-60 cm, sobre los
que se disponen dos líneas de plantas distanciadas a 30-35 cm y
10-15 cm entre plantas. También se realiza la plantación en
caballones y apretando la tierra para favorecer el arraigo.
Seguidamente se dará un riego, repitiéndolo a los 8-10 días.
Escardas
Es imprescindible limpiar el terreno de malas hierbas para una
buena cosecha, pues suponen una fuerte competencia con el
cultivo, debido sobre todo al corto sistema radicular de la cebolla. Se
deben realizar repetidas escardas para airear el terreno, interrumpir
la capilaridad y eliminar malas hierbas. La primera se realiza apenas
las plántulas han alcanzado los 10 cm de altura, y el resto, cuando
sea necesario.
Las materias activas de los herbicidas de preemergencia más
utilizados en el cultivo de la cebolla son: Pendimetalina, Oxifluorfen,
Propacloro, Trixalaxil y Loxinil octanoato.

Abonado
Las cebollas que se producen en suelos poco fértiles se conservan
mejor, pero, naturalmente, su desarrollo es menor. Para obtener
bulbos grandes se necesitan tierras bien fertilizadas. No deben
cultivarse las cebollas en tierras recién estercoladas, debiendo
utilizarse las que se estercolaron el año anterior.
Tiene altas necesidades nutricionales. La incorporación de abonado
mineral se realiza con la última labor de acondicionamiento, previa
a la siembra o a la plantación, envolviéndolo con una capa de tierra
de unos 20cm.
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-Nitrógeno. Su absorción es muy elevada, aunque no deben
sobrepasarse los 25 kg por hectárea, e influye sobre el tamaño del
bulbo. Por lo general, basta con un suministro días antes del
engrosamiento del bulbo y después del trasplante, si fuese
necesario. El abono nitrogenado mineral favorece la conservación,
ocurriendo lo contrario con el nitrógeno orgánico. El exceso de
nitrógeno da lugar a bulbos más acuosos y con mala conservación.
-Fósforo. Su necesidad es relativamente limitada y se considera
suficiente la aplicación en el abonado de fondo. Se deberá tener en
cuenta que está relacionado con la calidad de los bulbos, resistencia
al transporte y mejor conservación.
-Potasio. Necesitan bastante, ya que favorece el desarrollo y la
riqueza en azúcar del bulbo, y afecta también a la conservación.
-Calcio. No es estrictamente necesario si el terreno responde a las
exigencias naturales de la planta.
Riego
El primero se debe realizar inmediatamente después de la
plantación. Posteriormente los riegos serán indispensables cada 1520 días. El número de riegos es mayor para las segundas siembras,
ya que su vegetación tiene lugar sobre todo en primavera o verano,
mientras que las siembras de fin de verano y otoño se desarrollan
durante el invierno y la primavera. El déficit hídrico en el último
período de la vegetación favorece la conservación del bulbo, pero
confiere un sabor más acre. Se interrumpirán los riegos unos 15-30
días antes de la recolección. La aplicación de antitranspirantes suele
dar resultados positivos.
Recolección
Se realiza cuando empiezan a secarse las hojas; entonces ha
llegado al estado conveniente de madurez. Se arrancan con la mano
si el terreno es ligero, y con la azada u otro instrumento destinado a
tal fin para el resto de los suelos. Después, se sacuden y se colocan
sobre el terreno, donde se dejan 2-3 días con objeto de que las
seque el sol, pero se remueven una vez al día. Es conveniente que
se realice bajo tiempo estable en días secos.
Para evitar el brote de los bulbos almacenados se emplea Hidracina
maleica 10 o 20 días antes de la recolección, al iniciarse el
decaimiento de las plantas, a una dosis de 7-12 l/ha.
En caso de recolección mecanizada se realiza primero el arranque
de los bulbos y después su recogida, o bien realizado en una sola
operación, por medio de cosechadoras completas, que realizan
también el arranque. Las cosechadoras integrales deberán ser
movidas por un tractor de la misma potencia indicada en el caso del
arranque, estando impulsada por la toma de fuerza
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Plagas
Trips
Minadores
Polilla de la cebolla
Mosca de la cebolla
Enfermedades
Nematodos (por ejemplo, Ditylenchus dipsaci)
Pudriciones de raíz y cuello (Pythium spp, Phytophthora,
Rhizoctonia, Fusarium, Pyrenochaeta, etc.)
Podredumbre blanca (Sclerotinia)
Raíces rosas (Pyrenochaeta terrestris)
Mildiu (Pyrenochaeta terrestris)
Botrytis (Botrytis)
Carbón (Urocystis cepulae)
Picado (Stemphylium vesicarium)
Mancha púrpura (Alternaria porri)

38

Propiedades
nutricionales

Posee propiedades que hacen de ella un tónico general y un
estimulante. Con un alto contenido en vitaminas A y C, puede
tratar todo tipo de enfermedades respiratorias. También gracias a
su contenido en vitamina B puede tratar enfermedades nerviosas.
Tiene ciertas propiedades antianémicas, y gracias a su contenido
en hierro, fósforo y otros minerales repone la pérdida de sangre y
glóbulos rojos. La cebolla protege contra infecciones y sobre todo
regula el sistema digestivo manteniendo el balance de los
fermentos digestivos y previniendo los parásitos intestinales.

Conservación

Una vez madurados, los bulbos de cebolla se conservan de manera
óptima a una temperatura de 0 °C y una humedad relativa de 65-70
%. En esas condiciones pueden conservarse entre 1 y 8 meses,
según la variedad. Se caracterizan por una producción muy baja de
etileno y por su reducida sensibilidad al etileno, por lo cual no se
producen problemas de importancia si hay frutos climatéricos en la
cámara que eventualmente liberen al ambiente esa fitohormona.38

Wikipedia
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Nombre
Descripción

ZANAHORIA
De la familia Umbelliferae. Su nombre científico es Daucus carota L.
Es una planta bianual. Durante el primer año se forma una roseta de pocas hojas
y la raíz. Después de un período de descanso, se presenta un tallo corto en el que
se forman las flores durante la segunda estación de crecimiento

Particularidades
de cultivo

Preparación del terreno
Normalmente consiste en una labor profunda (subsolado o
vertedera), seguida de una labor más superficial de gradeo o
cultivador. El lecho de siembra se prepara con una labor de
rotocultivador y un conformador adaptado dependiendo si el cultivo
se realiza en llano, surcos o meseta. Normalmente suelen utilizarse
mesetas de 1.5 m. y cuatro bandas de siembra.
Siembra
Se realiza prácticamente durante todo el año. Si la siembra se
realiza a voleo, se emplearán por área unos 80 g de semilla,
quedando la distancia definitiva entre plantas de 15 x 20 cm, lo que
hace suponer que, si se quedan a distancias inferiores, tendrá que
procederse al aclareo de plantas. La semilla deberá quedar a una
profundidad de unos 5 mm.
Normalmente la siembra se realiza con sembradora neumática y
semilla desnuda o calibrada en bandas, a una dosis que oscila entre
1.8-2.3 millones de semillas por hectárea.
Riego
Es bastante exigente en riegos en cultivo de verano y especialmente
cuando se realiza sobre suelos secos.
Abonado
A modo de orientación se indican los siguientes abonados:
- Tierras pobres, por hectárea: estiércol (30 T), nitrato amónico al
33,5 % (100kg), superfosfato de cal al 18 % (400 kg), cloruro
potásico al 50 % (100 kg).
- Tierras ricas, por hectárea: nitrato amónico al 33,5 % (100 kg),
superfosfato de cal al 18 % (300 kg), cloruro potásico al 50 % (150
kg).
El cloruro potásico y el superfosfato de cal se incorporan al suelo
antes del invierno. El nitrato en cobertera, en una o dos veces
después del entresacado.
Malas hierbas
La zanahoria es una de las hortalizas más sensible a la competencia
con las malas hierbas, por tanto, la protección durante las primeras
fases es fundamental.
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En preemergencia del cultivo pueden utilizarse los siguientes
herbicidas:
MATERIA ACTIVA DOSIS PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO
Diquat 20% 1.5-4 l/ha
Concentrado soluble
Metoxuron 80%
3-4 l/ha
Polvo emulsionable
Prometrina 50%
1-3 l/ha
Suspensión concentrada
En postemergencia a partir del estado de 2-3 hojas del cultivo
pueden aplicarse las siguientes materias:
MATERIA ACTIVA DOSIS PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO
Butralina 48%
4-5 l/ha
Concentrado emulsionable
Linuron 45% 1-2.5 l/ha
Suspensión concentrada
Linuron 50% 1-2.5 l/ha
Polvo mojable
Trifuralina 48%
1.2-2.4 l/ha Concentrado emulsionable
Para el control de gramíneas anuales puede emplearse el herbicida
Prometrina 50%, presentado como suspensión concentrada a una
dosis de 1-3 l/ha.
Recolección
La recolección se efectúa antes de que la raíz alcance su completo
desarrollo (hasta 5 cm. de diámetro según sean destinadas para
conserva, o para su consumo en fresco). El periodo entre siembra y
recolección varía según las variedades, el uso final del producto y la
época del año, siendo en general un intervalo de 3-7 meses.
Las operaciones de recolección son el arrancado, la limpieza, el
corte del follaje si es preciso y la recogida. Existen tres tipos de
recolección: la recolección manual, se emplea únicamente en
parcelas muy reducidas; la recolección semi-mecánica, mediante
herramientas acopladas al tractor (arado, cuchillas o máquina
arrancadora-alineadora); y la recolección mecánica, muy
desarrollada actualmente.
Propiedades
nutricionales 39

Algunos de los beneficios que la caracterizan son los siguientes:
1. Aporta una importante cantidad de vitaminas (A, B, C y E),
minerales y compuestos antioxidantes
2. Comerla cruda fortalece los dientes y las encías, mejorando el
riego sanguíneo bucal y evitando que las bacterias se adhieran
a los dientes. Además, el flúor que poseen, es un mineral
fundamental para mantener en buen estado el esmalte dental, y
evita la aparición de caries.
3. Ayuda a combatir el estreñimiento y el dolor de estómago por
intoxicación. Gracias a su alto contenido en fibra aumenta la
cantidad de materia fecal. También calma las molestias

39

http://elpais.com/elpais/2014/07/21/buenavida/1405934369_335839.html
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gástricas y el exceso de acidez debido a sales minerales como
el sodio, cloro, potasio y vitaminas del complejo B. Por ello, es
un alimento muy recomendable para hacer frente a la gastritis.
4.

Por su elevado contenido en agua, es diurética y ayuda a la
desintegración de los cálculos renales.

5. Rica en potasio y fósforo, es un excelente vigorizante para
mentes cansadas y restauradora de nervios.
6. Fortalece las uñas y el cabello. Las células madre de la
zanahoria son ricas en betacaroteno, también llamado
provitamina A. Este, en el organismo se transforma en retinol o
Vitamina A. Estos compuestos reparan las células dañadas por
los efectos ambientales. La Vitamina A ayuda en la producción
de sebo, beneficioso para el cuero cabelludo.
7.

106

Mejora la calidad de la leche materna. El betacaroteno y la
vitamina A mejoran la calidad biológica de la leche materna,
según señala Mario García, doctor en Farmacia y experto en
Seguridad Alimentaria. La ingesta de betacarotenos, minerales
y encimas de la zanahoria favorecen la producción saludable de
leche materna.
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Nombre
Descripción

BERENJENA
La berenjena (Solanum melongena) es una planta de fruto
comestible, generalmente anual, del género Solanum dentro de la
familia de las solanáceas40.
Particularidades Marcos de plantación
de cultivo
Los marcos más usuales son: 2 m x 0,5 m (a cuatro tallos), 1,75 m x
0,5 m (a tres o cuatro tallos), 1,5 m x 0,75 m (a cuatro tallos), 1,5 m
x 0,5 m (a tres tallos) y 1m x 0,5 m (a dos tallos).
Aporcado
Se realiza a los 15-20 días del trasplante, cuando se pretende
realizar el aporte de materia orgánica (estiércol, humus de lombriz,
etc.) en terrenos enarenados, cubriendo la parte baja de la planta con
arena para protegerla del contacto con la materia orgánica.
Favorece la formación de raíces precoces y el arraigamiento de las
plantas, además de aumentar la aireación del terreno, de la que el
cultivo se beneficia enormemente.
Poda de formación
Se lleva a cabo para delimitar el número de tallos con los que se
desarrollará la planta (normalmente 2, 3 ó 4). Es necesaria para
conseguir mayor precocidad y calidad, mejorando las condiciones de
aireación y luminosidad de la planta.
Después del aporcado, se eliminan los chupones y hojas que se
desarrollan por debajo de la “cruz”. El número de brazos se elegirá
en función del marco de plantación. Para la poda a cuatro brazos,
habrá que dejar un tallo a cada brazo principal, a partir del cual
brotará primero una flor, a continuación, una hoja y de la axila de
ésta, otro tallo, que se dejará hasta que aparezca la flor y se
despuntará por la axila de la siguiente hoja, manteniendo esta última.
Así se obtienen entre 25-30 frutos para la venta, de buen tamaño y
uniformidad.
Tutorado
Es imprescindible para evitar que los tallos se partan por el peso de
los frutos y que los frutos se deterioren. Adicionalmente, mejora las
condiciones de ventilación y luminosidad. Cada uno de los tallos
dejados a partir de la poda de formación se sujeta al emparrillado con
un hilo vertical.
Deshojado
Se realiza sobre plantas adultas que no han sido sometidas a poda
de formación, pues es recomendable aclarar la planta para favorecer
la aireación, ya que las hojas son muy frondosas, eliminando algunas
hojas del interior y las de la parte baja, así como aquellas
senescentes o enfermas. Debe realizarse bajo condiciones de baja
humedad ambiental y con plantas secas.

40
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Aclareo de flores y frutos
En el ramillete floral sólo una de las 3-4 flores originará el fruto
principal, por lo que conviene eliminar el resto.
Es aconsejable realizar un aclareo de frutos malformados o dañados
por plagas o enfermedades.
Polinización y cuajado de frutos
Bajo condiciones adecuadas de temperatura y humedad relativa, la
polinización puede verse mejorada con la aplicación de un chorro de
aire dirigido a la flor. También se puede recurrir al uso de abejorros.
Cuando las condiciones ambientales son adversas se requiere la
utilización de fitorreguladores, que a las dosis indicadas no tienen por
qué alterar la calidad del fruto. Los más usados son: ANA amida 20%
+ 4 CPA 0,75% y ácido giberélico 0,5% + FENOTIOL 1%, aplicados
a la flor, y ANA amida 1,2% + ANA 0,45%, en aplicación al suelo.
Fertirrigación

Propiedades
nutricionales41

41

En los cultivos protegidos de berenjena el sistema de riego localizado
es el más adecuado para el aporte de agua y gran parte de los
nutrientes, que va a ser función del estado fenólogico de la planta,
así como del ambiente en que ésta se desarrolla (tipo de suelo,
condiciones climáticas, calidad del agua de riego, etc.).
Es un cultivo con pocas necesidades hídricas al comienzo de su
desarrollo, pero que posteriormente aumenta su demanda, siendo
más exigente que el tomate y algo menos que el pimiento, con
consumos medios que oscilan entre 1,5 litros por metro cuadrado y
día, recién plantado en agosto, y 6 litros por metro cuadrado y día en
el mes de junio.
Es baja en calorías y prácticamente libre de grasa.
Tiene un alto contenido en calcio, fósforo y hierro. Por esta razón
está muy recomendada para quienes sufren de anemia o problemas
por osteoporosis.
Es rica en flavonoides, pigmentos conocidos por mejorar ciertas
cualidades de los alimentos y por brindar protección a las células
frente a distintos agentes dañinos.
Es rica en antioxidantes, lo cual es útil para estimular el sistema
inmunológico y los niveles de energía del cuerpo, así como mantener
el corazón sano.
Contiene unos compuestos llamados terpenos, los cuales ayudan a
reducir el colesterol.
Reduce el nivel de glucosa en sangre, por lo cual está especialmente
indicada para diabéticos.
Produce efectos levemente diuréticos. Esto se debe a su alto
contenido en potasio.
Retrasa, y de alguna forma inhibe, el crecimiento de células
cancerígenas en el estómago.

http://mejorconsalud.com/los-beneficios-de-la-berenjena-para-la-salud/
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9.2. ANEXO 2: DISEÑO DE ENCUESTA PARA EL ESTUDIO DE MERCADO

Tal y como se explica en el apartado del Plan de Marketing del presente trabajo, la información
accesible y actualizada sobre el mercado hortícola de Nikki es escasa y poco determinante.
El siguiente modelo es un posible diseño de dicha encuesta. Habiendo 150000 habitantes en
la comuna de Nikki, que habitan en su mayoría en familias de gran tamaño, se pretende
extender la encuesta a 2500-3000 madres de familia, lo que se estima que suponga el análisis
de más de un 10% de la población (suponiendo familias de un tamaño esperado 5 miembros,
como cota inferior).
Se pretende lograr un número de encuestadas proporcional entre los diferentes distritos: Biro,
Gnonkourokali, Ouénoiu, Sérékalé, Suya, Tasso y Nikki, de manera que los porcentajes sobre
la población total de cada distrito encuestados sean similares. Dentro de los distritos, también
se procurará que la distribución de encuestadas sea lo más homogénea posible. Esto se ha
establecido con el fin de limitar el sesgo de los resultados asociado a la situación geográfica
y la pertenencia étnica que puede acompañar a este factor en ciertos casos.
Todas las preguntas planteadas son de única respuesta. Algunas son directas (14, 19, 20,
25), si bien la mayoría son preguntas indirectas (resto de preguntas). Las preguntas directas
también están abiertas a la obtención de comentarios.
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Encuesta a las madres de familia de los hogares de los diferentes distritos de la comuna
de Nikki con el fin de conocer los hábitos alimenticios de los hogares y su relación con la
capacidad financiera los mismos
Respuesta
Pregunta
1.
Población
2.
Número de familiares
3.
Ocupación madre de familia
4.
Salario o ingreso aproximado madre
5.
Ocupación padre de familia
6.
Salario o ingreso aproximado padre
7.
Edad madre de familia
8.
Edad padre de familia
9.
Edad Hijo 1
Edad Hijo 2
…
Edad Hijo N
10.
Nivel asistencia educación actual Hijo 1
Nivel asistencia educación actual Hijo 2
…
Nivel asistencia educación actual Hijo N
11.
Religión
12.
Nº Enfermos actuales en la familia
13.
Enfermedades que padecen esos enfermos
(Sí / No)
14.
Existencia de algún salario adicional al de madre y padre
15.
Cuantificación de los salarios adicionales
16.
Familiar habitual comprador en el mercado
17.
Mercado/ mercados frecuentados
18.
Frecuencia asistencia al mercado
(Sí / No)
19.
¿Existen épocas del año en las que no encuentra disponible algún alimento?
(Sí / No)
20.
¿Varía mucho de proveedores de alimentos hortícolas?
21.
Productos hortícolas comprados frecuentemente
22.
Platos consumidos habitualmente en la familia (nombrar al menos 3-5)
23.
Número de comida al día en el hogar
24.
Gastos semanales/mensuales/anuales en alimentación
(Sí / No)
25.
Acceso a agua corriente en el hogar
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9.3.

ANEXO 3: ACONDICIONAMIENTO INTERIOR DEL EDIFICIO

Objeto

Número
de objetos

Caja fuerte

1

Mostrador

1

Sillas

3

Mesa
Sillas
Letrina
Estructura de
estantería
Estructura de
estantería

1
2
1

Para almacenar el dinero ingresado
con las ventas
Punto de atención al cliente
Para permitir el descanso de
trabajadores y clientes
Dimensiones aproximadas: 200x80 cm
N/A
N/A

1

N/A

3

Para conservar los productos de
manera ordenada y separada

Centro de
selección,
calibrado y
procesado

Estantería

1

N/A

General

Sistema de
luz

4

N/A

Sala

Tienda

Oficina
Aseo
Trastero
Almacén

Marina Herías Sáenz
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9.4.

ANEXO 4: LISTA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPAMIENTO

Se han analizado una lista de herramientas y utensilios prácticos a partir de un proyecto
de cultivo de tomates que ha realizado el partner local de esta organización, CAIP. Se ha
tomado como referencia para conocer las herramientas que pueden ser útiles y necesarias
y poder así estimar la inversión necesaria en las mismas.
Algunos de los utensilios indispensables son los siguientes:
1. Horquilla: sirve para quitar malas hierbas, escardar y trazar surcos
2. Escardilla: se utiliza para excavar y para el deshierbe
3. La pala: para coger tierra y otros productos como abono, fertilizantes, etc.
4. Tijeras: para recortar hojas estropeadas y otras partes indeseadas
5. La azada: sirve, principalmente, para ablandar los suelos.
6. El rastrillo: para nivelar la tierra sin pisarla y compactarla, y para despejar y limpiar
las planchas.
7. La carretilla: medio de transporte para desplazar pequeñas cargas.
8. El metro: para delimitar las planchas y tomar medidas.
9. El cordel o cuerda: para medir distancias y trazar líneas rectas para sembrar,
trasplantar, establecer cercados y delimitar las planchas.
10. El pulverizador: para efectuar tratamientos fitosanitarios con pesticidas del tipo
“concentrado líquido” o “polvo humedecible”
11. Las estacas: para marcar los límites de las planchas y las hileras de semillas.
12. El trasplantador: sirve para tomar las plántulas del almácigo con un montón de tierra
13. Los cultivadores: agilizan el trabajo de revolver y pulverizar el suelo, antes de plantar
o quitar malas hierbas y airear y aflojar el suelo (Wikipedia)
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1. Horquilla

2. Escardilla

4. Tijeras

3. Pala cuadrada

5. Azada

Marina Herías Sáenz

6. Rastrillo
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10. Piqueta

9.Carretilla

12. Trasplantador
10. Pulverizador

13. Cultivador
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9.5. ANEXO 5: DESGLOSE DE INVERSIONES
Material para la construcción del edificio
Se han calculado las siguientes necesidades de materiales a partir de los datos
proporcionados por el partner local de Nikki, M. Issakou Younoussa, en el proyecto
“Production et commercialisation de la tomate de contre saison dans la commune de
Nikki” :

Material

Ud. medida

Cantidad

Precio Unitario
(CFA)

Importe
total
(CFA)

Cemento

Tonelada

8

90.000

720.000

Arena
Grava

Carga
Carga

8
2

25.000
100.000

200.000
200.000

Chapa de metal

Paquete

4

50.000

200.000

Agua

Tonelada

76

400

30.400

Puerta metálica

-

5

15.000

75.000

Estructura de
madera

Viga (tablón)

30

1.500

45.000

Ventana metálica

-

5

8.000

40.000

4
-

1000
-

4.000
200.000
1.714.400
2.572

Hilo de hierro
Mano de obra

Rollo
Total (CFA)
Total (€)

Material para la construcción del depósito
De la misma manera, se han calculado las siguientes necesidades de materiales a partir de
los datos proporcionados por el partner local de Nikki, M. Issakou Younoussa, en el proyecto
“Production et commercialisation de la tomate de contre saison dans la commune de Nikki” :

Material
Cemento
Arena
Hilo de acero
Ladrillos
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Ud.
medida
Tonelada
Carga
Rollo
Uds.
Total (CFA)
Total (€)

Cantidad

Precio
Unitario
(CFA)

5
5

90.000
25.000

120

Importe total
(CFA)
450.000
125.000
0
0
575.000
862
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Adquisición de equipamiento y herramientas

2
2
2
5

Precio unitario
(CFA)
1.200,0
22.000,0
6.000,0
1.000,0

2

400,0

320

128.000,0

2

12.000,0

5

60.000,0

2

2.000,0

154

308.000,0

5
5
5
5
2
5
5
5
2
5
5

2.000,0
2.000,0
2.000,0
1.800,0
3.000,0
2.000,0
133.000,0
25.000,0
100,0
2.000,0
300,0

5
5
5
5
5
7
2
3
160
10
5

10.000,0
10.000,0
10.000,0
9.000,0
15.000,0
14.000,0
266.000,0
75.000,0
16.000,0
20.000,0
1.500,0

2

4.500,0

1

4.500,0

2

2.500,0

1

2.500,0

2

13.000,0

3

39.000,0

N/A

N/A

N/A

61.695,0

Vida útil
Cubos
Carretillas
Botas
Azadas
Ligaduras
(tutores) - tubo
de 50m
Pulverizadores
Cordel - rollo de
Cultivo y 100m
cosecha Horquillas
Escardillas
Tijeras
Trasplantadores
Metro
Palas
Cultivadores
Balanzas
Estacas
Rastrillos
Cuchillos
Mesa de secado
(paja o metal)
Procesado
Tela de
cobertura
Cacerolas
No previstos
Otros
(5%)

Nºuds

Coste (CFA)

7
5
20
7

8.400,0
110.000,0
120.000,0
7.000,0

Total CFA
Total €
Total 2 años vida útil
Total 5 años vida útil

116

1.295.595,0
1.943,4
811.400,0
484.195,0
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9.6. ANEXO 6: DESARROLLO DE LAS ESTIMACIONES DE PRODUCCIÓN
Previsión de ventas durante la estación de lluvias, Año 1, escenario esperado
Ciclo cultivo (días)
Nº cultivos/ temporada
% producción

30%

15%

15%

20%

20%

Area cultivada (m2)

2700

1350

1350

1800

1800

Escenario optmista

6

3

7

6

3

Escenario neutro
Escenario pesimista
Producción total (kg)
Kg autoconsumo
Kg a comercializar
%Procesado
Kg procesados
%Natural
Kg naturales

4
2,5
16200
2700
13500
25%
3375
75%
10125

2
1
4050
1350
2700
25%
675
75%
2025

5
2,5
9450
1350
8100
25%
2025
75%
6075

4
2,5
10800
1800
9000
25%
2250
75%
6750

2
1
5400
1800
3600
25%
900
75%
2700

% pérdida peso durante procesado

90%

50%

0%

6%

0%

Cantidad producto tras
procesado(kg)

337,50

337,50

2025,00

2115,00

900,00

Capacidad envase procesado (kg)

0,25

0,25

0,50

0,25

0,50

Nº envases resultantes
Precio/envase (CFA)
Total ingresos procesado
Precio Natural (CFA/kg)
Total ingresos natural
Total ingresos ventas
Producción total (kg)
Kg autoconsumo
Kg a comercializar
%Procesado
Kg procesados
%Natural
Kg naturales

1350
250
337500
700
7087500
7425000
10800,00
2700,00
8100,00
25%
2025,00
75%
6075,00

1350
200
270000
450
911250
1181250
2700,00
1350,00
1350,00
25%
337,50
75%
1012,50

4050
950
3847500
300
1822500
5670000
6750,00
1350,00
5400,00
25%
1350,00
75%
4050,00

% pérdida peso durante procesado

90%

50%

0%

6%

0%

Cantidad producto tras
procesado(kg)

202,50

168,75

1350,00

1269,00

450,00

Capacidad envase procesado (kg)

0,25

0,25

0,50

0,25

0,50

Nº envases resultantes
Precio/envase (CFA)
Total ingresos procesado
Precio Natural (CFA/kg)
Total ingresos natural
Total ingresos ventas

810
250
202500
700
4252500
4455000

675
200
135000
450
455625
590625

2700
5076
900
950
150
900
2565000 761400
810000
300
250
450
1215000 1012500 607500
3780000 1773900 1417500

Producción total tras cultivo (kg)

6750,00

1350,00

3375,00

4500,00

1800,00

Kg autoconsumo (Total: 9000kg)

2700,00

1350,00

1350,00

1800,00

1800,00

Kg a comercializar
%Procesado
Kg procesados
%Natural
Kg naturales

4050,00
25%
1012,50
75%
3037,50

0,00
25%
0,00
75%
0,00

2025,00
25%
506,25
75%
1518,75

2700,00
25%
675,00
75%
2025,00

0,00
25%
0,00
75%
0,00

% pérdida peso durante procesado

90%

50%

0%

6%

0%

101,25

0,00

506,25

634,50

0,00

0,25

0,25

0,50

0,25

0,50

405
250
101250
700
2126250
2227500

0
200
0
450
0
0

1013
950
961875
300
455625
1417500

2538
150
380700
250
506250
886950

0
900
0
450
0
0

Rendimiento (kg/m2)

Escenario optimista

Estación de lluvias

Escenario esperado

Escenario pesimista

Cantidad producto tras
procesado(kg)
Capacidad envase producto
procesado (kg)
Nº envases resultantes
Precio/envase (CFA)
Total ingresos procesado
Precio Natural (CFA/kg)
Total ingresos natural
Total ingresos ventas

Marina Herías Sáenz

Tomates Pimientos Zanahorias Cebollas Berenjenas
60-70
120-150
90-210
80-150 120-150
2
1
1
1
1

8460
1800
150
900
1269000 1620000
250
450
1687500 1215000
2956500 2835000
7200,00 3600,00
1800,00 1800,00
5400,00 1800,00
25%
25%
1350,00
450,00
75%
75%
4050,00 1350,00
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Previsión de ventas durante la estación seca, Año 1, escenario esperado Tomates Pimientos Zanahorias Cebollas Berenjenas
Ciclo cultivo (días)
60-70
120-150
90-210
80-150 120-150
Nº cultivos/ temporada
1
1
1
1
1
% producción

30%

15%

15%

20%

20%

Area cultivada (m2)

2700

1350

1350

1800

1800

5

2

5

5

2

4
2
6750
1350
5400,00
25%
1350
75%
4050

3
1,5
9000
1800
7200,00
25%
1800
75%
5400

1,5
1
3600
1800,00
1800,00
25%
450
75%
1350

Escenario optmista
Rendimiento (kg/m2)

Escenario optimista

Estación seca

Escenario esperado

Escenario neutro
Escenario pesimista
Producción total (kg)
Kg autoconsumo
Kg a comercializar
%Procesado
Kg procesados
%Natural
Kg naturales
% pérdida peso durante
procesado
Cantidad producto tras
procesado(kg)
Capacidad envase procesado
(kg)
Nº envases resultantes
Precio/envase (CFA)
Total ingresos procesado
Precio Natural (CFA/kg)
Total ingresos natural
Total ingresos ventas
Producción total (kg)
Kg autoconsumo
Kg a comercializar
%Procesado
Kg procesados
%Natural
Kg naturales
% pérdida peso durante
procesado
Cantidad producto tras
procesado(kg)
Capacidad envase procesado
(kg)
Nº envases resultantes
Precio/envase (CFA)
Total ingresos procesado
Precio Natural (CFA/kg)
Total ingresos natural
Total ingresos ventas

3
1,5
1,5
1
13500
2700
2700
1350
10800,00 1350,00
25%
25%
2700
337,5
75%
75%
8100
1012,5
90%

50%

0%

6%

0%

270,00

168,75

1350,00

1692,00

450,00

0,50

0,25

0,50

0,25

0,25

1080
250
270000
700
5670000
5940000
8100,00
2700,00
5400,00
25%
1350,00
75%
4050,00

675
200
135000
450
455625
590625
2025,00
1350,00
675,00
25%
168,75
75%
506,25

90%

50%

0%

6%

0%

135,00

84,38

1012,50

846,00

225,00

0,25

0,25

0,50

0,25

0,50

540
338
250
200
135000
67500
700
450
2835000 227812,5
2970000 295312,5

Escenario pesimista
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900
900
810000
450
607500
1417500
2700,00
1800,00
900,00
25%
225,00
75%
675,00

2025
3384
950
150
1923750 507600
300
250
911250 675000
2835000 1182600

450
900
405000
450
303750
708750

1350,00

2700,00

2700,00

1800,00

2700,00

1350,00

1350,00

1800,00

1800,00

1350,00
25%
337,50
75%
1012,50

0,00
25%
0,00
75%
0,00

1350,00
25%
337,50
75%
1012,50

900,00
25%
225,00
75%
675,00

0,00
25%
0,00
75%
0,00

90%

50%

0%

6%

0%

33,75

0,00

337,50

211,50

0,00

0,25

0,25

0,50

0,25

0,50

135
250
33750
700
708750
742500

0
200
0
450
0
0

675
950
641250
300
303750
945000

846
150
126900
250
168750
295650

0
900
0
450
0
0

Producción total tras cultivo (kg) 4050,00
Kg autoconsumo (Total:
9000kg)
Kg a comercializar
%Procesado
Kg procesados
%Natural
Kg naturales
% pérdida peso durante
procesado
Cantidad producto tras
procesado(kg)
Capacidad envase procesado
(kg)
Nº envases resultantes
Precio/envase (CFA)
Total ingresos procesado
Precio Natural (CFA/kg)
Total ingresos natural
Total ingresos ventas

2700
6768
950
150
2565000 1015200
300
250
1215000 1350000
3780000 2365200
5400,00 5400,00
1350,00 1800,00
4050,00 3600,00
25%
25%
1012,50 900,00
75%
75%
3037,50 2700,00
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9.7. ANEXO 7: DESGLOSE DE COSTES

Material de oficina
Se estiman los siguientes gastos anuales necesarios para las tareas de oficina:

Coste
unitario
Nº Uds.
(CFA/Ud.)
Bolígrafos
Cuadernos
Rotuladores / pintura
Grapadora
Carpetas
Otros (10%)

100,0
240,0
500,0
2000,0
133,3
N/A

10
5
10
2
5
N/A
Total (CFA)
Total (€)

Coste total
1000,0
1200,0
5000,0
4000,0
666,7
1186,7
13053,4
19,6

Material circuito eléctrico
Debido a la reducida disponibilidad de electricidad en las áreas rurales de Nikki, y para eliminar
la independencia de dicha red, se ha decidido crear un sistema de suministro eléctrico para el
interior del edificio alimentado por baterías o pilas. Dicho sistema supondrá los siguientes
gastos:
Instalación
eléctrica
Carcasa baterías
Baterías de litio
Bombilla
Interruptor
Cableado

Precio (€/ud)Precio (CFA/ud) Nºuds
1,56
0,5
2,8
1,12
-

1.040,01
333,34
1.866,68
746,67
-

4,00
12,00
5,00
4,00
-

Coste total
(CFA)
4.160,02
4.000,02
9.333,38
2.986,68
0

Coste total
Vida útil
Coste total anual anual años
(días reales Nº uds/año
año 1 (CFA)
posteriores
según uso)
(CFA)
1.095,00
1,00
4.160,02
14,00
26,07
104.286,24
104286,2357
18,00
20,28
189.260,21
189260,2056
1.095,00
1,00
700,00
0,00
0,00
0,00
Total (CFA) 298406,4621
293546,4413
Total (€) 447,6074551
440,3174603

Gasolina
Las necesidades de gasolina se han calculado en base a los kilómetros recorridos, de media,
según la extensión geográfica de Nikki, para acudir a los diferentes mercados de la comuna
a lo largo de un año, según el siguiente cálculo:
Cálculo Gasolina (CFA/L) -> 1 visita/semana * 2 motos* nº km recorridos * nº semanas visita
mercado/año * CFA/L42 * L/km

42

Precio de la gasolina: https://www.expatistan.com/cost-of-living/cotonou

Marina Herías Sáenz
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Las variables utilizadas para calcular dicha expresión son las siguientes:

Autonomía aproximada moto (L/km)
Media recorrido por jornada mercado
Precio gasolina (CFA/L) - junio 2016
Nº visitas mercado por semana

0,05
40
624
1

Necesidades de materias primas para el cultivo y para el procesado
Los costes de las materias primas para el cultivo dependen del método de aprovisionamiento
de las mismas. Como se ha dicho, durante el Año 1 se aprovisionarán externamente, pero a
partir del Año 2 se estima lograr la autoproducción de semillas y fertilizantes. No obstante, de
las tablas adjuntadas a continuación, la que se corresponde con los años posteriores al Año
1, se ha incluido el aprovisionamiento externo de una pequeña proporción del fertilizante y las
semillas requeridas, ya que es probable que no se logre la autoproducción total de las
necesidades.

Año 1
Semillas
Fertilizantes
Productos de saneamiento
Sal
Vinagre

Ud
medida
Kg
L
L
Kg
L

Coste unitario
(CFA/ud
medida)
430,0
5.000,0
7.500,0
6.666,7
266,7

Nº uds
100
4
3
50
2.768
Total (CFA)
Total (€)

Años posteriores
Semillas
Fertilizantes
Productos de saneamiento
Sal
Vinagre
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Ud
medida
Kg
L
L
Kg
L

Coste unitario
(CFA/ud
medida)
430,0
5.000,0
7.500,0
6.666,7
266,7

Nº uds

Coste total (CFA)
43.000,00
20.000,00
22.500,00
405.002,03
738.003,69
1.228.505,72
1.842,75

Coste total (CFA)

20
1
3
50
2.768

8.600,0
5.000,0
22.500,0
425.252,1
774.903,9

Total (CFA)

1.236.256,0
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De acuerdo con la receta de preparación de los encurtidos, se desglosan a continuación las
necesidades estimadas de sal y vinagre para el escenario esperado:

Año 1

Sal

Kg producidos
Necesidad (kg/kg cultivo)
Total necesidad (kg)
Precio (CFA/kg)
Coste total
Necesidad (L/kg cultivo)
Total necesidad (L)

Zanahorias Berenjenas
2362,50
0,02
47,25
6666,7
315001,58
0,6

675,00
0,02
13,5
6666,7
90000,45
2

1417,5

1350

266,668

266,668

378001,89

360001,8

Vinagre
Precio (CFA/L)
Coste total

Año 2
Año 3
Años posteriores
Zanahorias Berenjenas Zanahorias Berenjenas
Kg producidos
2480,63
708,75
708,75
0,00
Necesidad (kg/kg cultivo)
0,02
0,02
0,02
0,02
Sal
Total necesidad (kg)
Precio (CFA/kg)
Coste total
Necesidad (L/kg cultivo)
Total necesidad (L)
Vinagre
Precio (CFA/L)
Coste total

49,6125
14,175
14,175
6666,7
6666,7
6666,7
330751,65 94500,473 94500,4725
0,6
2
0,6
1488,375
1417,5
425,25
266,668
266,668
266,668
396901,98 378001,89 113400,567

0
6666,7
0
2
0
266,668
0

Necesidades de envases de almacenamiento de productos procesados
Para comprender la estimación de necesidad de envases de procesado realizada, lo cual
supone unos costes variables dependen única y directamente de la producción, se incluye a
modo de ilustración las necesidades calculadas para el Año 1 en el caso de escenario
esperado:

Marina Herías Sáenz
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Necesidades de bolsas plástico
Precio lote (CFA)
330
Uds./ lote
100
Tomate
Pimiento Cebolla
Nº uds. Venta
procesadas
Nº lotes a
comprar
Coste total (CFA)

786

0

8
2593,8

0
0

4926 Total (CFA)
49
16254,48

18848,28

Necesidades botes encurtido
Precio lote
307201,536
Uds./ lote
576
Zanahoria
Berenjena
Nº uds. Venta
procesadas
1.965,00
420,00 Total (CFA)
Nº
lotes a
comprar
3,41
0,73
Coste total (CFA)
1.048.005,24 224.001,12 1.272.006,36

Dotación para la amortización
Se ha aproximado la amortización a un sistema lineal a diferentes años en función de la vida
útil de los recursos y equipos de la cooperativa. Esto se ha realizado con el fin de simplificar
el cálculo, si bien no resulta un método especialmente exacto para definir la amortización de
algunos equipos como los vehículos de transporte.

Concepto

Vida útil
(años)

Edificio
5
Pozo + bomba
5
Depósito
5
Protección
5
cultivos
Sistema riego
2
Calentamiento
5
agua
Mobiliario
5
Equipamiento y
5
herrramientas
2
Vallado
5
Terreno (en
caso de
Ilimitada
compra)
Motos
5
Total (CFA)

Año 0

Valor residual

1.942.500,00
4.000.020,00
575.000,00

Año 1
388.500,00
800.004,00
115.000,00

Año 2
388.500,00
800.004,00
115.000,00

Año 3
388.500,00
800.004,00
115.000,00

Año 4
388.500,00
800.004,00
115.000,00

Año 5
388.500,00
800.004,00
115.000,00

0,00
0,00
0,00

3.700.018,50

740.003,70

740.003,70

740.003,70

740.003,70

740.003,70

0,00

466.669,00

233.334,50

233.334,50

233.334,50

233.334,50

233.334,50

233.334,50

119.998,80

23.999,76

23.999,76

23.999,76

23.999,76

23.999,76

0,00

100.000,00
484.195,00
811.400,00
14.000,00

20.000,00
96.839,00
405.700,00
2.800,00

20.000,00
96.839,00
405.700,00
2.800,00

20.000,00
96.839,00
405.700,00
2.800,00

20.000,00
96.839,00
405.700,00
2.800,00

20.000,00
96.839,00
405.700,00
2.800,00

0,00
0,00
405.700,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

840.000,00

Amortización acumulada (CFA)
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Sistema de amortización: Lineal - anual

Importe

168.000,00 168.000,00 336.000,00
336.000,00
2.994.180,96 2.994.180,96 3.162.180,96 3.162.180,96

336.000,00
3.162.180,96

336.000,00
975.034,50

0,00 2.994.180,96 5.988.361,92 9.150.542,88 12.312.723,84 15.474.904,80
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10. ABREVIATURAS, SIGLAS Y ACRÓNIMOS
 CAIP-ONG : su nombre completo es « groupe de Concertation et d’Appui aux Initiatives
Publiques et Privées ». Realiza proyectos en el sector agrícola de la mano de UCP (Unión
Comunal de Trabajadores) en Benín, buscando el desarrollo agrícola de la región. Es un
socio local beninés de OAN International.
 CFA: Franco de Comunidad Financiera Africana. Es la moneda oficial que comparten 14
naciones de la zona central-occidental de África, entre los cuales se encuentra Benín. La
tasa de cambio empleada en el plan financiero y otros apartados es 666,67 CFA/€
 CG: en inglés “Control Group”. En las evaluaciones del impacto (dentro de la evaluación
de programas sociales promulgada por J-PAL), se emplea para designar al grupo de
individuos del experimento que no participa en el programa pero que se considera
estadísticamente idéntico al grupo que sí participa y se emplea como grupo de
comparación
 FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la agricultura. Según
Wikipedia, es un organismo especializado de la ONU. Dirige aquellas actividades
internacionales encaminadas a erradicar el hambre en el mundo. Brinda sus servicios
tanto a países desarrollados como a países en vías de desarrollo y actúa como un foro
neutral donde todas las naciones se reúnen como iguales para negociar acuerdos y
debatir políticas. También es fuente de conocimiento e información y ayuda a los países
en
vías
de
desarrollo
y transición a modernizar
y mejorar
sus
actividades agrícolas, forestales y pesqueras con el fin de asegurar una buena nutrición para
todos
 MOOC: acrónimo en inglés de “Massive Open Online Courses”, también denominados
COMA (Curso Online Masivo Abierto) en español. Según Wikipedia, son cursos en línea
dirigidos a un amplio número de participantes a través de Internet según el principio de
educación abierta y masiva. El término fue acuñado en 2008 por Dave Cormier y Brian
Alexander.

 OAN: el nombre completo de esta ONG registrada en julio de 2014 es Objetivo Analizar
Nikki International. Es una de las ONGs socias del proyecto descrito en este trabajo y a
través de la cual fue motivada Marina Herías a la participación en este. Uno de sus
objetivos principales es fomentar el desarrollo de TFGs y TFMs de cooperación con el fin
de crear marcos teóricos que llevar luego a la práctica para lograr el desarrollo de la
comuna de Nikki, en Benín
 TG: en inglés “Treatment group”. En las evaluaciones del impacto (dentro de la evaluación
de programas sociales promulgada por J-PAL), se emplea para designar al grupo de
individuos que recibe el programa social y sobre el cual se quiere medir el impacto de
dicho programa

Marina Herías Sáenz
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11. GLOSARIO
 Abono compuesto: transformación de los restos orgánicos en tierra negra y esponjosa
utilizada para nutrir el suelo de cultivo. Su principio de nutrición son los microorganismos,
que requieren de determinado alimento, humedad, aire y temperatura. Algunas materias
empleadas para su producción son: restos de frutas y verduras, huesos molidos, papel,
excrementos de animales, hojas…
 Contrafactual: en el ámbito de la evaluación de programas sociales, se trata de un
concepto ficticio que representa aquello que habría ocurrido en caso de ausencia del
programa. Es ficticio porque no existe, ya que nunca ocurrió. No obstante, existen
técnicas para lograr emularlo de manera razonablemente fidedigna.

124

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

