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RESUMEN

Rui/ Ileriiiosilla. Mauricio Alejandro. 2000. Anlílisis de la situaci6n socioeconómica
de trcs grupos organi~adosatendidos por PROEMPREZAH. I'rol,ecto especial del
Programa de Ingeniería Agronóiiiica. Zaiiioraiio. Honduras. 60 p.

En Latinoaniérica se han hecho grandes esfuerzos para lograr el desarrollo del sector
rural, no obstante, es necesario una evaluación del impacto de estos esfuerzos en los
beneficiarios. PROEMPREZAH es un programa financiado desde 1996 por el Banco
Iiitcramericano de Desarrollo y ejecutado por Zamorano. El programa brinda servicios
dc capacitación. asistencia técnica y empresarial. seguimiento y evaluación a grupos
organi~ados(GO's). Con esto contribuye activamente a la transformación de los
pequeños y medianos productores agrícolas y agroindustriales del sector rural de
Honduras. en empresarios exitosos y ambientalmente responsables. El objetivo de esta
e\aluaciOn fue determinar el nivel socioeconómico y visión enipresarial a l c a n ~ a d opor
trcs de los 6 0 ' s cliic trabqjaii con I'IIOEMPREZAI I desde 1999: Unidas Venceremos.
Superación 4 Esperan~a4 Cañakcral. todos iibicados en los n~unicipiosde Santa Cruz
J San 1 rancisco de Yojoa, departaiiiento de Cortés. Honduras. Este estudio permitió
determinar las causas de sus problemas y contribuir a la creación de posibles
soluciones a las principales limitantes encontradas. La evaluación se realizó entre
agosto J octubre de 1999. Se aplicó la herramienta diseñada e implenientada por
PROEMPRE-,LAH para el análisis de la situación socioeconómica 4 visión empresarial
de los (;O's. I5ta herrainienta cuenta coi1 12 indicadores de desempeño y ubica a los
G0'4 en tres niveles de desempeño, alto, satisfactorio y 110 satisfactorio. Los resultados
obtenidos eii este estudio muestran un nivel socioeconóniico satisfactorio en el grupo
Unidas Venceremos y un nivel no satisfactorio en los grupos Superación y Esperanza
y Cañaveral. La visión empresarial del grupo Unidas Venceremos muestra un alto
deseiiipeño. el grupo Superación y Esperanza un desempeño satisfactorio y el grupo
Cañaveral un desempeño no satisfactorio.

Palabras claves: Árboles de problemas y solución. indicadores de desempefio. medios
de verificación, microempresa, mujer en la ii~icroempresa.

,
#&lino Pitty, Ph.D.

Nota de Prensa
GRUPOS ORGANIZADOS DEL SECTOR RURAL NECESITAN SER
EVALUADOS
Grandes esfuerzos se han realizado a nivel latinoamericano para lograr el
desarrollo del sector rural, no obstante, para lograr un correcto funcionamiento de estas
acciones de desarrollo, se necesita de una acertada evaluación del funcionamiento de
estos programas.
PROEMPREZAH, Programa para el Desarrollo Empresarial Rural de Honduras,
inició su actividad en 1996 y concluirá en abril del año 2001, con un financiamiento de
1.9 millones de dólares de parte del Banco Interamericano de Desarrollo BID y un
complemento de más de 800 mil dólares de parte de Zamorano.
Hasta el momento, PROEMPREZAH que forma parte de la Unidad Empresarial
de Gestión Rural y Ambiente de Zamorano, beneficia a 40 grupos organizados,
compuestos por más de mil cuatrocientos socios, ubicados en nueve departamentos:
Francisco Morazán, El Paraíso, Choluteca, Comayagua, La Paz, Intibucá, Santa Bárbara,
Olancho y Cortés.
Durante el año 2000, PROEMPREZAH realizó un estudio con tres de los gupos
organizados que ingresaron al Programa en 1999, y que se ubican en el departamento de
Cortés. La evaluación permitió demostrar la situación socioeconómica y visión
empresarial actual de los grupos, identificados con los nombres de Unidas Venceremos,
Superación y Esperanza y Cañaveral.
Estos grupos organizados compuestos, en un 100 y 70 por ciento por mujeres, se
dedican a labores de producción y comercialización de bebida de soya, condimentos y
café respectivamente.
La participación de las socias en estos grupos organizados, trae consigo un
aumento del nivel de vida de las participantes y sus familias, que se refleja en los
ingresos directos y un impacto en el crecimiento de la comunidad en general, que se
beneficia con la adquisición y compra de estos productos en la zona.

Su situación socioeconómica y su visión empresarial, se evaluó por medio de
indicadores de desempeño, los cuales midieron las características actuales de los grupos.
El grupo organizado Unidas Venceremos, registró un desempeño satisfactorio en
cuanto a su situación socioeconómica y un alto rendimiento en su visión empresarial, lo
que las ubicó en la categoría de alto desempeño.
El grupo organizado Superación y Esperanza, mostró un desempeño no
satisfactorio en cuanto a su situación socioeconómica y un rendimiento medio en su
visión empresarial, lo que representa un rango de desempeño satisfactorio.
Por su parte, el grupo organizado Cañaveral, indicó un bajo rendimiento en
cuanto a su situación socioeconómica y visión empresarial, dato que lo ubica en la
categoría de desempeño no satisfactorio, en ambas situaciones.
Finalmente se realizó una determinación de los problemas que ocasionaron estas
bajas notas y sus posibles soluciones. Tanto, las que se pueden generar a partir de los
mismos grupos y áquellas en las que PROEMPREZAH puede apoyarles. Una vez
identificadas las posibles soluciones cada grupo creó un calendario de trabajo a corto,
mediano y largo plazo, el cual será implementado a partir del año 200 1.
Con la implementación de las acciones identificadas en este estudio se espera que
los grupos aumenten su nivel socioeconómico y su visión empresarial y logren un
crecimiento sostenible.
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1. INTRODUCCION.
(irandes esliierzos se han hecho a nivel latiiioaniericano para lograr el desarrollo del sector
rural de nuestros países. sin embargo. la p o b r e ~ arural se ha iiicrcmcntado en América
I.atina. esto sugiere clue para acabar con la p o b r e ~ arural son necesarias acciones de
desarrollo. pues el creciiiiiento económico por si mismo 110 es suficiente para solucionar el
problema (.lordan. 1 c189).

N o obstante para lograr un correcto Iuiicionaniiento de estas acciones de desarrollo se
necesita de iina acertada e\ aluación del funcioiiamiento de los programas de desarrollo, ya
clue no tendría ob.jetivo la aplicación de diferentes técnicas o programas para desarrollar
diferentes comunidades o grupos. si no se r e a l i ~ aanterior y posteriormente a éstos una
evaluacicin iiiiiy profiinda de los impactos que provocaron estas técnicas o progranlas los
griipos o coinunidades.
Con base en lo a~itcriorse desarrolló el presente traba.10 con el fin de determinar la
situación actual en el aspecto socioeconómico y de visión empresarial que poseen trcs de
los griipos que iniciaron coi1 el I'rograma para el Desarrollo I-rnpresarial Riiral de
Honduras (PROlSMl'REZAH) eii el aíio 1999 j los resultados y coiiclusioiies obtenidos
dada la iiif~rmacióiicolectada en campo y analizada en forma participativa con las socias
de los grupos en estudio.

l . 1 Antecedentes
111 Prograiiia para el Desarrollo Empresarial Rural de Honduras (PROEMPIIEZAII). viene
desarrollando sus actividades desde 1996, brindando servicios de capacitación y asistencia
técnica j empresarial. segui~iiicntoy nionitoreo a grupos organi~ados(GO's) deseen
Ibrmar una iiiicroeiiipresa.
I>KOl:MI'RE%AH es i i i i programa financiado por el Ranco Interamericano de Desarrollo
(BIIIII'OMIN) y qjecutado por Larnorano, que contribuye activamente a la transforniaciOn
de los peqiicños 4 mediaiios productores agrícolas y agroiiidustrialcs del sector rural de
13onduras eii enipresarios exitosos j anibieiitalniente responsables.
La metodología utili~adapor el programa cuenta con 12 pasos consecutivos. hasta la fecha
ha cuniplido con los once primeros y por medio del presente traba-jo se cumplirá con él
iiltiiiio recluisito (12). clue es la evaluación de resultados de asistencia técnica. en el área
específica de desarrollo socioeconómico y \ isión empresarial.

1.2 .Justificación del estudio.
1.1 estudio pcrmiti6 e\aluar el impacto de PROEMPREZAH, sobre la ~ i s i ó nempresarial y
aspectos sociocconómicos de los grupos clue trabajaron con el Programa a partir de 1999.

basándonos en una muestra base de tres grupos elegidos según parametros planteados en
n~atcriulcsJ métodos.
lSste estiidio f i ~ eiieccsario para el Programa. pues él permitió evaluar los resultados de la
asistencia técnica otorgada por PROEMPREZAH a los GO's en estudio. además permite
al Programa ni-jorar el deseiilpeño del proyecto y no caer en los misiiios errores eii grupos
fiitllros.
13 estiidio sirvió a los (;O's como proceso reflexivo de su situación actual. parte
iiiiportante del desarrollo de los grupos que los instará a realizar me.joras para lograr i i i i
crecimiento coi~tinuoy sostenible. Para lograr este proceso reflexivo se descubrieron las
I¿)rtalezas y debilidades de los grupos en aiiálisis, coi1 esto se descubrieron sus problemas
y las posibles soluciones clue el grupo podría realizar en forina independiente y e11 las clue
podría ayudar el Programa. También sirvió como base para la elaboración cie un
calendario de traba.jo iiiás completo para el año 2000.
71'a~iibién.se contribuyó a medir el correcto funcionamiento de PROEMPREZAH, con lo
cl11e se piiede lograr un major apojo de organismos internacionales que participen en el
desarrollo riiral latinoaiiicricaiio.

1.3 Objetivos.
General.
1 . Analirar la situación socioeconómica y visión empresarial actual. que poseen tres de
los grupos organizados que iniciaron el trabajo con PKOI:MI'RI<ZAI3 desde 1999.

Específicos.
1 . ilplicar la mctodología de análisis socioeconóniico
desarrolluda por l'IlOEMI'RliZAH

j.

de visión empresarial

2. Determinar los iii\,eles socioecoiióinicos y de visión empresarial de tres grupos
atendidos por PROEMI'REZAH (iniciados en 1999).
3 . Determinar diferencias entre apreciaciones dc inieinbros de (30's

j.

el consultor.

4. Determinar las causas j contribuir a la creación de posibles soluciones a las
principales limitaiites encontradas en la evaluación de los (30's.

2. REVISION DE LITERATURA
2.1 DATOS SOCIOCONOMICOS DE HONDURAS.
2.1.1 Situación general de Honduras.
1,a Repiiblica dc Hoiiduras ocupa el 22 O/O del espacio físico total de la regiim
centroariiericana 4 alberga el 24 por cielito de la población general.
Según Fallas ( 1993) para 1990 el nivel de pobreza en Centro América ascendía a 111169.5
'%. b,n tloiidiiras el 55.1 % de la población son campesinos pobres dedicados al cultivo de
granos básicos de subsistencia (Moreno. 1994).
Del total de la poblaciOn hondureña, el 65 % (la tasa nias elevada de Centro América) vive
en el arca rural y el 35 %, restante en zonas urbanas (Benecke y 1:schcnburg. 1987). L,a
t a ~ ade crecimiento anual de la población rural entre 1974 y 1993 se estima en alrededor
de 1111 1 .9 O/;, (I3auii1cistcr el L I I . , 1996). Según Ruben ( 1991 ). 1 londiiras es uno de los
países riiás pobres del istmo ceiitroaiiiericaiio y su comportamiento socioeconóinico a
mostrado iin fiierte estancamiento a partir de la década del los 80's. Esto ha traído consigo
grandes problenias al país pero también graildes esfuerzos por inqjorar la situación 4
dando sus priiiieros í'rutos en los últimos años.

En Hoiiduras, durante las ultimas cuatro décadas, han ocurrido cambios significativos en
los campos económico. social y político (Pino ct LII.. 1992). La estructura económica de
I londuras ha sido poco di\.ersificada. donde el sector agropecuario mantiene una posición
predominante. tanto en t6rminos de su peso en la producción y el comercio exterior. como
también en materia de gcncracióii de empleo e ingresos (Ruben. 1991 ). Por esto se debe
enfocar nuestros esfiierzos de desarrollo a este sector de gran importancia.
2.1.2 Actividad económica de Honduras.
1.a composición del Producto Interno Hi-~ito,confirma que Hoiiduras Sorma parte de los
paiscs llamados en desarrollo. 1-1 32 % del PIB es originado por fuentes del sector agrícola
(Renechc 4 l~schenburg.1987). el componente más alto de todos y el inenos tomado en
cuenta cn políticas y obras del gobierno. Pero para lograr un aumento progresivo y
sostenible del país. el gobierno debe considerar este rubro para su desarrollo total.

La actividad económica de Ilonduras ha tenido grandes bajas, según Moreno (1994) la
peor crisis de la ecoiioniía liondureíia se dio en la década de los 80's.

Según FA0 (1995), el gobierno hondureño con el fin de estimular la producción, en el
año 1992 introdujo una ley de modernización de la agricultura, ésta tubo un efecto
relativamente reducido, pero que afectó considerablemente a los pequeños productores
rurales. Apoyando esto Rubi (1991) expresa la necesidad de buscar políticas agrarias que
sean alternativas para un desarrollo económico y social del campesino o pequeño
empresario productor agrícola.

2.1.3

El Estado y los grupos sociales rurales.

A primera vista los campesinos y sus comunidades, así como la actividad agrícola que los
sustenta, aparece como un sector bloqueado, sin futuro, y sin grandes cambios en las
últimas décadas (Gonzales e[ d . , 1987). Esto no es acertado si lo enfocamos desde el
punto de vista de que la economía del país y la base de su sustento depende de estos
campesinos y sus comunidades, por lo que desarrollar correctos programas enfocados a
sacarlos de ese presunto estancamiento debe ser la base del gobierno hondureño y de las
instituciones que apoyan el desarrollo de los países centroamericanos. Según Jordan
(1989) las divergencias existentes entre los planteamientos de las instituciones vinculadas
con el desarrollo rural y las políticas de gobierno deben ser analizadas con el objetivo de
tomar acciones preventivas que corrijan estas divergencias.
Ciertamente, el grado de modernización del sector rural no es aun suficiente para permitir
la creación de una "masa crítica" de recursos que los ponga de manera plena en la vía del
desarrollo capitalista y lo más probable es que la situación perdure aun por largo tiempo
(Gonzales et al., 1987). Sin embargo, el lograr su crecimiento no depende solo de ellos
sino de políticas y apoyo gubernamental e institucional.
Estas políticas deben basarse en análisis de la economía agraria que es una rama de una
ciencia social que estudia los fenómenos y procesos económicos que suceden en el agro
(Guerrero, 1989), en conjunto con un análisis microeconómico y la aplicación de algún
modelo de desarrollo.
Según CEPAL (1 988), el estado no constituye un ente ajeno a los grupos sociales rurales o
sus agentes políticos, sino más bien un ente que debe ayudar a su crecimiento y desarrollo
a través de la resolución de los dilemas políticos y aumentar las posibilidades del sector
rural de convertir sus demandas en políticas que apoyen firmemente su desarrollo
socioeconómico.
2.2 LA MICROEMPRESA EN HONDURAS
Las microempresas son empresas que participan en el sector informal de la economía y
con su desempeño dan valor agregado a diversos productos o servicios, éstas son de
tamaño reducido, poseen un bajo capital invertido, su funcionamiento es grupa1 con
manejo propio de negocios. Están basadas en producción, valor agregado a productos y
comercialización.

Estudios teóricos y la experiencia promocional han señalado la manera como diversos
factores exógenos. estructuras de mercado. sistemas de capacitación y fina~lciarniento,
tecnología disponible, marco legal y otros conforman un contexto que influye sobre las
1990). No
posibilidades reales de desarrollo de la microempresa (Bustamante el d.,
obstante es de gran ayuda comprender y estudiar la influencia e importancia de estos
factores en los distintos países donde se quiere desarrollar comunidades rurales con base
en la formación de microeinpresas.
M~icliasexperiencias ~uicroempresarialcshan fracaso a pesar de haber recibido asesoría y
recursos tangibles, oportunos y adecuados (Bustamante el u/., 1990). Pero también la
realidad muestra la existencia de miles de microempresas exitosas que han resultado en el
crecimiento y desarrollo de los grupos marginales del sector rural de los países
latinoamericanos. por esto, esta opción es factible y debe ser estudiada como una gran
posibilidad para el desarrollo de nuestros sectores menos desarrollados y apoyados.
I:ntre el caudal de notas referentes al sector informal y a las microempresas en América
Latina. es común encontrar alguna observación casual acerca de la importancia de la
participación de la mujer (Berger y Buvinic, 1988).

2.3 EL PAPEL DE LA MUJER EN LA MICROEMPRESA
Por mucho tiempo la mujer no fue tornada como parte relevante en el desarrollo dcl sector
rural, pero su importancia en el desarrollo a cambiado en f o r ~ n aconsiderable y sobre todo
se le ha dado gran relevancia a su participación en las microempresas. donde trabajan en
labores de colocación de valor agregado en productos y comercialización de los mismos.
Por csto, cl tema de las mujeres rurales es desde hace ya tiempo un elemento de creciente
interés y preocupación en los foros técnicos que se ocupan del problema de la agricultura
y alimentación (FAO. 1994).
L,a preocupación por la integración de la mujer en el desarrollo forma parte de u11 proceso
más amplio de toma de conciencia que se ha dado en el mundo contemporáneo desde hace
varias generaciones (CEPAL, 1990).

2.3.1

La importancia de centrar el análisis del desarrollo microempresarial en la
mujer.

Segíin Berger y Buvinic (1988) la creciente participación de la rnu-jer en el mercado
laboral en Latiiloainérica, a dado lugar a uiia revolución sutil a raí7 del ingreso aportado
por la mujer a la unidad familiar.
Las cifras citadas e11 el Informe sobre el Progreso Económico y Social en América Latina
(BID. 1987) destacan esta tendencia, mostrando que mientras las mujeres constituían solo
el 17.9 9'0 de la fiierza laboral de toda la región en conjunto en 1950, este porcentaje se
elevará al 27.5 % en el año 2000 (Berger y Buvinic, 1988).

El papel de la rni~~jer
en la sobrevivencia y desarrollo de los sistemas dc prodiicción
centroainericaiios la con\rierte en ob-jetivo especial para proyectos en pro de iin desarrollo
sostenible (Karreinans e l (11.. 1993). IJn desarrollo sostenible es integral. de la faiiiilia con
todos sus micmbros (Karrcinans. 1094).
Ida csperieiicia cii la última década con la intervención de la niiijer en las actividades
enlocadas al desarrollo en el caso especial de las niicrocmpresas. ha generado la
conclusión que el desarrollo rural debe darse a la familia campesina en su totalidad,
considerando los iiitereses, necesidades y potenciales de todos sus niienibros.

I>espiiés de casi dos décadas de traba.jo en el tenia de la mi!jer, hay cii estos momentos
conociiiiieiitos i-iiis decantados sobre la materia y iiiayor claridad sobre ciertos aspectos
menos coiiocidos (C'EPAL. 1990).
Según Karremans et (11. (1993). aunque ahora el papel de la iiiiijer en los procesos de
desarrollo es altamente conocido. no siempre se logra que la miijer participe eii foriiia
a c t i ~ aen acti~idadesde desarrollo. Esto puede deberse a que la mujer es un ente que
sealila diferentes actividades dentro de la unidad familiar lo cual limita su tieinpo para
r e a l i ~ a otras
r
actividades.
Iza iiiii.jer posee un triple rol en la familia y éste posee distintos tipos de actividades para
cada Lino. los cuales se exponen a continuación (Karremans, et al., 1993)
1 . 'l'rabqjo reproductivo:
r

r

r

1 rabqjo reproductivo en el sentido biológico: estar einbara~aday dar pecho
al recién nacido.
I'rabqjo reproductivo diario: Todas las actividades que tiene que \es con el
manteniniiento físico de la fuerza de traba-jo, sobre todo la preparación de
la comida 1 la limpieza. En las familias pobres este trabajo se hace en gran
parte a iiiano. por esto se consume inucho tiempo 4 es intensiko en
iitili/ación de niano de obra
Trabqjo reproductivo en el sentido de la socialiracióii de la f u c r ~ ade
trabajo. como por ejeinplo. la eiiseñan~ade los \alores culturales a los
lii.jos. iiiaiitener el hogar estable y otros.

l.as actikidades clue generan un producto que puede ser destinado al mercado o al
autoconsuino. Eii el caso de clue se destine al mercado. la producción tiene un valor de
intercambio. cuando se destina al autoconsunio la producción tiene iin valor de uso.
Hombres y mojeres cstán in\olucrados en actividades productivas pero generalniente el
trabajo de la mujer es menos \ alorado cliie el del hombre.

3. Actividades sociales:
Traba.10 para 4 dentro de la comunidad. reuniones religiosas y el mantenimiento de
contactos sociales en todas sus formas. Las actividades sociales son importantes para el
desarrollo espiritual y cultural de la coniunidad y para el apoyo de toda clase en diversos
iiio~ilentos.en particular la cooperación entre vecinos durante crisis o para trabajos
comunitarios.
Según Karreinans ( 1 994) este triple rol se muestra en el uso variado que la mujer hace de
los recursos naturales a su alcance: como recoger leña, cosechar frutas j otros alilii~ntos
para el consumo familiar, lavar, buscar y preparar plantas medicinales para la faniilia y
animales. recoge follaje para los animales y en varias partes del niundo es la encargada de
la producción agrícola y manteiiiniieiito de la vivienda.
La F A 0 ( 1 986) sellala que para lograr la integración de la mujer en una microenipresa es
iinprescindible que la mujer campesina reciba apoyo en sus labores diarias y así poder
ejercer estas nuevas funciones en forma eficiente y aumentando con esto su bienestar y el
bienestar familiar.
Otro factor importante que desempeña la mujer una vez que h r m a parte de una
inicroe~iipresa o cooperativa, es la comercialización, siempre muy acoplado al
mantenin~ientode la unidad familiar. La figura que se presenta a continuación, muestra
como la con~ercializaciónfunciona en dos direcciones siempre con relación al beneficio
Iamiliar.

Responsabilidad relacionada con
I>aventa de producto

Beneficios

4

Responsabilidad relacionada con
la compra de alimentos básicos

b

Gastos

L

Figura 1

Proceso de coniercialización de la mujer (Karreniaiis e / trl.. 1993).

Generalmente se mencionan varias limitaciones que obstaculizan la participación eficaz de
la inu.jer en la co~ncrcialización(FAO, 1995)- entre éstos están:

1 . Liinitaciones en acceso a factores de producción (tierra, capital, mano de obra,
servicios).
2. Los servicios actuales de capacitación y de extensión coiiiercial no están
orientados a las necesidades de la mujer.
3. I,os sisteiiias bancarios oficiales limitan el acceso a crédito.
4. 1,as respoiisabilidadcs dornésticas restringen su flexibilidad para ocuparse del
iiiercado.
Iln América Latina en general y Honduras en particular, la mujer representa una sustancial
proporción de los trabajadores ocupados como comerciantes y vendedores (Karremans et
al., 1993). Este podría ser u11 fuerte indicador de la importancia de la mujer en el proceso
de comercialiración.
Es importante que la mujer forme parte importante del desarrollo del sector rural y su
intervención en éste como socia de una microeinpresa o cooperativa puede ser de mucha
utilidad j traer grandes aumentos en el nivel socioeconóinico de la unidad familiar.

2.3.2

Características generales de la participación de la mujer en el sector micro
empresarial.

Segiiii Bergcr y Ruvinic (1988). aun con la existencias de algunas divisiones. pueden
hacerse ciertas generali;.acioiies acerca de la participación de la mujer en el sector inicro
eiiiprcsarial. las cuales se presentan a continuación:

m

m

m

En América Latina las niu.jeres constituyen una importante proporción de los
propietarios 1 operadores de microempresas. En 1-Ionduras. por ejemplo, las
ln~l-jeres rurales son propietarias del 60 96 de las empresas pequeñas y
inicroempresas (Leidon. 1987).
Las inu-jeres se hallan concentradas en ciertas actividades. Las microenipresarias
so11 especial~nenteimportantes en los sectores de comercialización, servicios
personales. ciertos ramos de la confección de ropa y producción de alimentos.
aunque hay variaciones entre países.
Muchas de las microempresas dirigidas por mujeres son una extensión de la
fiincion que desempeñan en el hogar. y esto es evidente cuando se advierte la
iniportancia que tiene para la ni~l.jer la confecció~i de ropa, la producción de
alimentos y la venta de alimentos elaborados (valor agregado) y artículos
perecederos.
1,as actividades rnicroenipresariales de la mujer se organizan por lo comíin dentro
del hogar. dándole teóricamente la oportunidad de combinar en el mismo espacio
las responsabilidades domésticas y mercantiles.
Estas características de las actividades microempresarial de la mujer tiene
implicacioiies para el disello de programas y proyectos de políticas que deben
incorporar este importante segmento del sector niicro empresarial.

2.4 EVALUACION DE PROYECTOS DE DESARROLLO
Segíiii Murcia (1987) el concepto de evaluacióii es cambiante. con relacióii a quien se
.
e\aluar y como hacerlo. Esto varía en relación directa a los ~b~jeetivo
de
debe e ~ a l u a r cliie
la c\aliiación. cambiante en relación con el ente clue la realice. la rapidez con cliie necesite
la iiiforiiiación y la confiabilidad que espera de la misma.
I,a correcta evaluación de Lin programa de desarrollo ayuda a mejorar el desempeño del
mismo en todas sus etapas, también proporciona información necesaria para realizar
caiiibios o fortalecer debilidades (Murcia, 1987).
Asimismo, la eval~iaciónde proyectos genera productos que ayudan a los gerentes y
directores a (BID, 1997):
Mejorar el desenipeño de proyectos nuevos y en ejecución.
Ekoger entre varias alternativas de desarrollo.
Conocer las prácticas óptimas en un campo determinado.
Mejorar la sustentabilidad de los proyectos.
Según Guevara (1994) la evaluación de puedc definir como la determinación dc los
resultados alcanlados por una actividad diseñada para cumplir un objetivo.

2.4.1

Tipos de evaluación.

Existe un gran numero de tipos de evaluación, pero en forma general éstas se pueden
dividir eii 2 tipos: la "forriiativa". que ocurre durante las etapas de preparación y ejecución
del proyecto, y la "sumativa", que se realiza al terminar y después de terminado el
proyecto.
Iin los íiltimos años se Iia dividido el tipo "formativa" separándola en antes de la
preparación del proyecto y durante la ejec~icióndel proyecto. Estas evaluaciones generan
diferente información toda igualmente valiosa para el programa, la información que
posiblemente se debe colectar en estos plintos sería la siguielite (BID, 1997):

Preparación del Proyecto: aquí el proceso de evaluación genera información sobre
experiencia adquirida y prácticas óptimas que pueden sugerir me.jore enfoques para el
diseño del programa. En esta etapa un proyecto debe incluir datos de referencias e
iridicadores de desempeño que son esenciales para el trabajo futuro de monitoreo y
evaluación del desempeño de proyectos.
Ejecución del Proyecto: en esta etapa el proceso de evolución adopta la forma de
monitoreo continuo, aunque en algunos casos se pueden realizar evaluaciones operativas
durante la e.jecución del proyecto.
71'ernii~iacióndel proyecto: b1 proceso de evaluación después de la termiliación del
pro-ecto reesarnina la identificacióii y diseño original e indaga sobre su c.jccución y

desempeño de desarrollo. l'anibién aclara el cuinplimiento de los ob.jetivos y mctas
trazadas.

2.4.2

Características de un buen proceso de evaluación

Scgíin el BID (1997) para lograr que el proceso de evaluación contribuya al desempeño e
iiiipactos del desarrollo de los proyectos, la evaluación debe ser:
Imparcial: ello supone neutralidad. transparencia y equidad en el proceso de
análisis y generación de conclusiones.
Creíble: credibilidad implica confianza de los involucrados y10 interesados.
í ~ t i l La
: medida cabal del éxito de un proceso de evaluación es su efecto sobre las
personas y organizaciones que aprenden de dicho proceso.
Participativo: La práctica contemporánea de la evaluación hace mucho hincapié en
la participación de todos los involucrados e interesados, incluyendo compartir la
experiencia entre ellos.
Ketroalimeiitador: La evaluación debe generar información que contribula a
retroalimentar el proceso de toma de decisiones y el aprendiza.je organizacional.
Costo 1 eficaz: Como inversión institucional, las evaluaciones deben ponderar la
reali~aciónentre las exigencias del rigor u la validez de la información y de su
análisis con la obtención de un resultado o producto efectivo.

2.4.3

Indicadores de desempeño para evaluación.

Segíin ANIII (1998) los indicadores de desempeño son una herramienta práctica que
facilita a las instituciones encargadas del desarrollo comunitario y otros entes a examinar
los resultados de la irnplementación de los programas y proyectos dirigidos al sector rural.
además permite a las mismas analizar el cumplimiento de sus metas de avance, con el
continuo propósito de mejorar en su desempeño.
'Iodo organismo debe contar con métodos de medición de desempeño que permitan la
preparacióii de indicadores para su supervisión y evaluación. estos indicadores deben
representar factores que se pueden medir de forma continua. I,os indicadores no deben ser
tan numerosos que se tornen confusos, ni tan escasos que no permitan revclar las
cuestiones claves y el perfil de la sit~iaciónque se examina.

2.4.4

Herramienta para evaluación de situación
empresarial creada por PROEMPREZAH.

socioeconómica

y

visión

La herraniienta para la evaluación de situación socioeconómica y visión empresarial de
PKOEMPREZAH, cuenta con 12 indicadores de desempeño cada uno con sus respectivos
medios de verificación y opciones de escogencia para los mismos.
Cada medio de verificación posee 4 posibles respuestas, en las cuales los entes en estudio
ubicarhn a su grupo de acuerdo a SLI percepción del mismo.

Los 1 1 primeros indicadores dan la evaluación de la situación socioeconómica del grupo
eii análisis y el indicador níimero 12 provee la nota para obtener su visión empresarial.
El iildicador número 12 obtiene sus medios de verificacióli de los 1 1 indicadores restantes.
el cual es calculado por el investigador.

'

A cada indicador se le asigna un valor tomando en cuenta:
1 . La importancia que éste puede tener para la actividad empresarial de los grupos.
2. La cantidad de medios de verificación para medirlos.
3. Los esfilerzos que el Programa realiza para el fortalecimiento de los grupos en cada
L I ~ de
O los aspectos.
A continuación se presenta el listado de los indicadores que se utilizan para el análisis
ordenados por su in-iportailcia y con su valor asignado (Cuadro 1)

Cuadro 1 . Valor asignado a los indicadores de desempeño
Valor asignado
Indicadores
25
Visióri empresarial
18
1 . Viabilidad productiva de la empresa.
18
2. Situación financiera de la empresa.
15
3. Capacidad de los socios para administrar la empresa.
4. Capacidad de los socios para comercializar la
producción.
Sub total de los principales indicadores.
5 . Situación organizativa del grupo.
16. Generación de empleo para los socios.
8
7
7. Infraestructura de la empresa.
4
8. Proyección del grupo hacia afilera.
3
9. Nivel de democracia en el grupo.
2
10. Geiieracióii de empleo para mano de obra externa.
1
1 1 . Relación institucional.
34
Sub total indicadores secundarios
1 O0
Total
'uente: Flores (1 999)
1 Para asignar los valores a cada indicador se utilizó la mctodología "Delfi P"
2 Visión enipresarial: Para medirlo utiliza medios de verificación de otros indicadores
que tienen relación con la visión empresarial; por lo tanto no se consideraron para
deter~iiinarla nota final

'

1

1

Posteriormellte con la información obtenida se procede a ubicar al grupo en una categoría
de desempeño como se especifica a continuacióii (Cuadro 2 )

C'~iadro 2. Categorías de descinpcño.
1 . Desempeño alto

2. Dcseinpeño satisfactorio
3. Desempeño no satisfactorio
Fuente: Flores ( 1999).

75% o más.
60-74 %
59% o menos

2.5 ARBOLES IIE PROBLEMAS Y SOLUCIONES
La utilización de árboles de problemas y soluciones es u11 método muy utilizado en
iilvestigacioiies sociales en las que se desean determinar causas y posibles soluciones a las
inisinas en iina determinada situación.
Según Geilfiis (1997) la clasificación de herramientas se rcaliza de acuerdo al tipo de
inforniación que se desee recopilar y las mejores herramientas para el análisis dc
j3roblen1as 4 solucioi~essoii las siguientes:
Árboles de problemas.
M a t r i ~de priorización de problemas.
Identificación de soluciones locales o introducidas.
Autodiagnóstico y análisis de campo de soluciones locales.
Matriz de evaluación de soluciones.
Análisis FODA.
Selección de opcioiles.
Cuestionario visualizado.
Análisis pro y contra.
Análisis de impacto.
Dentro de éstos los árboles de problelnas y soluciones proponen una manera sencilla y
práctica de manejar el descubrimiento de los posibles problen-ias y sus soluciones con un
grupo o comunidad eii estudio.
E1 árbol de problcrnas cs siniple~ilciiteuna forma de visiializar las relaciones de causa y
efecto de una situación problen~áticaen particular, de ahí la analogía con un árbol: en el
tronco se representa el problema central, las raíces son las causas, y las ramas representan
los efectos (La Gra, 1993)
El diagrama de árbol facilita la organización de los problemas dentro de una secuencia
lógica la cual conducirá a conclusiones lógicas y a la identificación dc soluciones
factibles.

3. MATERIALES Y METODOS
3.1 DESCRIPCION DE LA ZONA

El estudio se realizó en el departamento de Cortés, en los Municipios de San Francisco y
Santa Cruz de Yojoa. La distancia aproximada desde Zamorano a estos municipios es de
220 km por carretera pavimentada.

3.2 SELECCION DE GRUPOS
Se seleccionaron 3 grupos de un total de 23 que iniciaron actividades con
PROEMPREZAH en 1999, considerando los siguientes críterios:
e Inicio de actividades con PROEMPREZAH desde 1999.
e Opinión acerca de la situación de los GO's por parte de los consultores que trabajan
con cada grupo.
Los grupos seleccionados aparecen en el Cuadro 3.
Cuadro 3. Grupos organizados a evaluar.
Grupos
Superación y Esperanza
Cañaveral
Unidas Venceremos

Conformación del
Fecha de entrada al
Programa
Grupo
02 de Septiembre de 9 mujeres
3 hombres y 7 mujeres
1999
8 mujeres

Consultor
Ing.
Rodolfo
Pacheco.

3.3 DESCRIPCION DE LOS GO's
A continuación se dan a conocer las características generales de los GO's seleccionados:

3.3.1 Grupo Superación y Esperanza
La Empresa Asociativa Campesina de Producción "Superación y Esperanza" está
ubicada en la aldea El Tigre, municipio de Santa Cruz de Yojoa, en el departamento de
Cortés. La distancia aproximada desde Zamorano es de 222 Km, de los cuales 2 son de
tierra en buen estado transitable todo el año. El grupo se fundó en noviembre de 1997 y

actualmente se dedica al empacado de condinientos, con la marca "El Buen Sabor".
C~ieiitacon 9 miembros, todas ni~ijeres.

3.3.2 Grupo Cañaveral
1.a Empresa Asociativa Campesina de Producción "Caña\eral" está ubicada en la
aldea Cañaveral. municipio de San Fra~iciscode Yojoa. en el Departamento de Cortés. I,a
distancia aproxirnada desde Zaniorano es de 220 km con carretera pavimentada. El grupo
se liindó el 38 de octubre de 1994 4 se dedica al tostado y molido de café, con la marca
"Ile lo alto". Cuenta con 10 iiiienibros. 3 hoiiibres y 7 mujeres.

3.3.3 Grupo llnidas Venceremos
La Empresa Asociativa Campesina de Producción "llnidas Venceremos" se encuentra
ubicada eii la aldea de Buenos Aires, municipio de Santa Cruz de Yo.joa. en el
departaineiito de Cortés. I>adistancia aproximada desde Zalnorano es de 225 Km de los
cuales 2 son de tierra en buen estado y transitables todo el año. El grupo se fundó en
novieiiibre de 1997 y se dedica a la producción de cereal instantáneo de soya, con su
marca "Soya listo". Posee actualmente 8 miembros, todas mu.jeres.

3.4 METODOS PARA KECOLECCION DE INFORMACION PRIMARIA
La metodología utili~adase basó en indicadores de desempeño. Los indicadores que se
iitili~aroiipara el análisis conlo herraiiiienta de trabajo del estudio fueron obtenidos del
informe "Análisis de la Situación Socioeconómica de los grupos atendidos por
PROEMPREZAH que ingresaron al programa en 1997 y 1998", presentado por la Ing.
Agr. 1,eticia Flores (1999).

La metodología consistió en la utili~aciónde 12 indicadores de desempeño, (los cuales se
muestran en detalle en re\isióii bibliográfica) con los cuales se obtuvo informaci6n
cualitativa a través de medios de verificación, y posteriormente se deterniinaron los
niveles socioeconóniicos y de visión einpresarial de los tres grupos.
Estos indicadores y la cantidad de medios de verificación que poseen se presentan a
continuación en el cuadro 4:

Cuadro 4. Indicadores \ su níimero de sus medios de verificación.
Indicadores
1 . Nivel orgcinizativo del grupo
2. Nivel de democracia en el grupo
3. Pro) ección del grupo hacia fuera
4. Infraestructura de la empresa
5 . Viabilidad productiva de la empresa
6. Capacidad de los socios de admiiiistrar la empresa
7. Capacidad de comercialización de los socios
8. Sit~iaciónfinanciera de la e m ~ r e s a
9. Generación de empleo
10. Necesidad de los socios de trabajar fuera
1 1 . Relación institucional
12. Visión eiiipresarial
*Estos medios de verificación se detallan en el Anexo 1.

Numero de medios de verificación*
6
3
3

-

7

1
1

9
6
6
7
4
2
1
12

Cada uno de los medios de verificación cuenta con 4 posibles respuestas (Anexo 2 ) con un
~ a l o de
r O a 3. donde O refleja el aspecto más negativo y 3 el más positivo. de acuerdo a la
situación de cada grupo.
Los indicadores ditieren en importancia dentro de la nota final del grupo, los primeros 1 1
indicadores permitieron conocer la situación actual de los grupos con relación a su
sit~iaciónsocioeconómica el indicador número 12 determina su \,isión empresarial.
I,a herramienta frie aplicada tanto a las socias de los GO' S como al consultor encargado
de los grupos, con el ob.jetivo de conocer ambas percepciones y analizarlas a travtis de
correlaciones.
Al aplicar la herramienta a los (30's cada socia eligió la respuesta que consideró más se
acerco a la realidad del grupo. explicándoles muy claro que lo que expresen es su
percepción con relación a su grupo y no un consenso. Cada socia o socio tiene la
oportunidad de brindar su opinión independiente de lo que opinen los demás.
La recopilacicín de la información en los grupos se realizó en forma participativa
brindando la oportunidad a todas las socias presentes de expresar su opinión. Para aplicar
la herramienta se deteriniiió que deben participar inás del 80% de las socias del grupo con
el ob-jetivo de obtener información confiable. Es importante la presencia del consultor para
que las socias se sientan en confianza y se reduzca el sesgo en las respuestas dada la
presencia del investigador. Tailibién se entregó esta herramienta al consultor encargado de
los grupos para que éste realizara el análisis de los grupos desde su punto de vista.
El indicador visión empresarial es calculado por el investigador, utilizando la información
recopilada en iiiedios de verificación de los 1 1 indicadores restantes. estos indicadores con
los medios de verificación que se les f~ieronextraídos para calcular la visión empresarial
son presentados a continuación en el cuadro 5 :
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Cuadro 5. Indicador visión empresarial y sus medios de verificación
Indicador
Nivel organizativo del grupo

Medio de verit'icación
-Actitud de los socios a participar en actividades de
1
1 capacitación
1l
-Capacidad de los socios de liderar el grupo
- -4
Proyección del grupo hacia aliiera
-Facilidad de los socios de relacioiiarse fiiera de la coiiiiinidad
Viabilidad producti\la de la einpresa -Capacidad de los socios de realizar las actividades productivas
Capacidad de los socios de -Metas establecidas en el corto. mediano y largo plazo
1
administrar la einpresa
-Capacidad de los socios de manejar los costos de producción
1 -Capacidad de los socios de mane-jar la rentabilidad de las /
1
1
1 actividades
1
-Distribución de recursos humanos para realización de
actividades
de coinercialización de -ParticipaciOn de socios en la investigación de precios.
los socios
-Frecuencia con que los socios participan en la investigación de
I
/ precios
I
1-Participación de los socios en las actividades del
1
/ coinercialización
1
1 Sit~iaciónfinanciera de la einpresa 1 -Destinan algún porcentaje de ganancia a capitalizar la empresa 1

/

/

1

1

/

1

1

l,a información recopilada se tabuló por medio del programa Microsoft Excel. con
fórmulas predeterminadas para obtener los valores de cada indicador por cada grupo.
El análisis de diferencias se realizó con base en las correlaciones (coeficiente de l'earson)
entre las notas de los grupos y del consultor para ver las diferencias en percepción del
cíeseiiipeño de los grupos.

3.5 METODOS DE VALIDACIÓNDE LA INFORMACION
Con la inforniación recopilada se empezó la etapa de descubrir los porqué de los bajos
deseiiipeños en los diferentes indicadores y el desarrollo de posibles soluciones que el
prograiiia debería iniplementar con los GO's.
El análisis de desempefio se realizó en forma participativa con el grupo utilizando la
técnica de árboles de probleinas y soluciones, con el objetivo de obtener la mayor cantidad
de información confiable y de calidad.
Los probleiiias frieron descubiertos utilizando un árbol de problemas, éste se r e a l i ~ ó
colocando en el tronco del árbol el indicador que presentaba una baja calificación y ellas
describieron en las raíces del arbol. las causas que generaron este problenia.
Las soluciones se obtuvieron ~itilizandola misma técnica solo que ahora en el tronco del
árbol se escribió el problema pidiendo a las socias que en las raíces describieran las
soluciones a este problema y en que tiempo éstas serían implementadas, con el objetivo de
generar un calendario de traba-jo que es expuesto en el punto 3.6.

3.6 GENERACION DE CALENDARIO DE TRABAJO
C'on la información recopilada sobre los probleinas y las posibles soluciones se estableció
un calendario que expresó si estas soluciones se implementarán en el corto. mediano y
largo p l a ~ o El
. corto plazo coinprende el periodo desde la terminación del año en curso y
los primeros meses del próximo. el mediano plazo comprende el próximo año y el largo
plazo alios consiguientes.
Estos parámctros h e r o s expuestos por las mismas socias y cada solución se expresó
dentro de cada paráinetro, como tiempo de posible implementación de las soluciones.

1-0s resiiltados del traba.10 participativo con las socias tanto en la aplicació~~
de la
Iicrruiiiienta co~iio e11 el descubrimiento de sus problenias. posibles solucioiies 4.
el~iboraci0nde uii calendario de trabajo. se presenta ordenado para cada grupo. Estos
resiiltados inclii\.en: ( i ) la determinación de los niveles socioecoiióniicos 4. de visión
enil~res~riial
4 todas sus implicaciones. mostrando el análisis desde el plinto de vista de las
socias 4. del consultor. como también sus correlaciones; ( i i ) los problemas obtenidos con la
aplicación de los árboles de problemas y que ocasionaron las ba-jas calificaciones en los
indicadores de desenipeño; (iii) las posibles soluciones a los problemas obtenidas con la
aplicacióii de árboles de solucioiies. tanto las soluciones que las socias podrían realizar
con su propio esfiierzo y algunas en el que el Programa debería enfatizar: J.. ( ¡ L . ) un
calendario de trab-jo doiide se plasman las soluciones encoritradas a los probleinas
ordenadas segiin sii plazo de aplicación en: corto. mediano y largo plazo. 1:inalmente. se
presenta 1111 peqiieño análisis entre grupos. con el fin de determinar algiinas sem<jaiizas
ciicoiitradas entre ellos.
Cabe aclarar que para descubrir los problemas. sus soluciones y el plazo para su
resolución se iisaroii las notas que el propio grupo. en forma participativa. realizó de su
sitiiacióii actual. N o se tom0 en cuenta la nota espresada por el coiisultor. éstas solo se
iis:ii.on coiiio inl¿)i-iiiaciónpara clue el grupo conociera su situacióli actual expresada desde
:lí'llcr¿l.
lanibikn eb iiiiportante mencionar cliie las causas de sus problemas. sus posibles
soluciones 4 la creación del plan de trabajo fiie hecho por las propias socias de cada grupo.
A contiiiuaci0ii se presenta el aiiálisis para cada grupo en estudio:

3.1 GIICIPO UNIDAS VENCEREMOS.
3.1.1 Aplicación de la herramienta para el desarrollo empresarial.

I:ste grupo e\.aluO su acti\,idad empresarial en aspectos socioeconómicos con cin 64.3 '% y
el cons~iltorcon iin 66.7 '%. esto las ubicó en la categoría de desenipeño satisfactorio
(notas ciitre 60-74 'YO). En relación a su visión empresarial. el grupo se evaluó con iin 80.3
'%,en la c\~aluaciónhecha por el grupo y con un 81.1 % según e\.aluación hecha por el
coiisultor.
En el Cuadro 6 se presenta iin resuiiien de las evaluaciones por indicador de desempeño.
1' 1..i ~ a d a s
1301. el g r ~ ~ p
eno tbriiia participativa y el consultor (estos datos fuero11obtenidos
del !"iieso 3 ) . Estas e\,aliiaciones se presentan también expresadas en porcentqje coi1

i.clación a la máxirila piiiituación posible de obtener. con cl fin de lograr un iii-jor
entendimiento de las m i s i ~ ~ a s .
C'uadrn O. Kesuinen de calificacioiies obtenidas por indicador de deseinpeño en el
grupo organi/ado Unidas Venceremos.
Calificacicín del grupo
Calificacióri

Máximo

Nota en "/o

I'erdido

Calificación
corisultor

80.0
23.3
55.0
61.4

8.5

1

1
1

9.0
3.0
4.0
7.0

1.8

1
1

7.2
0.7
2.2
4.3

1

2.7
3.1
1.7

1
1

11

11.3
10.0
11.5

1

15.0
15.0
18.0

1

11.7
9.2
14.0

1
1

Indicatlores
I . Nivel oi-ganizzitivo del griipo
7. Nivel de deiiioci-acia en el griipo

13. Pro~eccioiidel griipo hacia hiera
14. ~iiiiacsiriictiirade

121 eiiipresa

h . Capacidad de los socios de adiiiiriistrai- la einpi-esa

7.C'npacidad de coiiiercialiracióii de los socios
(8.~itiiaci6iifiiiaiiciei-a de la eiiipresa

17. Visióii ciiipresui-iaI

0.0
0.7
21.2

2.0
1 .O
26.4

Total

64.2

100.0

IO.Nccesidiid de los socios de ti-abajar fiiera

I I .I<cIacióii iii\titiicioii¿iI

-

1

1
/

75.3
66.7
63.9
0.0
70.0
80.3

1
1

1

2.3
1.8
2.7
3.7
5.(i
6.5
2.0
0.3
5.2

35.8

1

0.0
0.7
21.4
66.7

-- -.

4.1.1.1 Análisis de cada indicador. A continuación se describe la situación actual de cada
iiiciicador. scgiin resultados obtenidos:
1 . Nivel organizati\ o del grupo: en este indicador el grupo obtubo una nota dentro dc
la categoría de alto desempeño (75 % o mas). esto indica que las socias tienen una
alta participacicín en las actikidades del grupo. sus relaciones son buenas 4 en su
mayoría les gusta participar en capacitaciones. Con relación a su reglamento aiiii
no lo firman pero qa lo poseen terniiiiado q r e ~ i s a d o .En lo referetite a sii
estiiictura organiratila e\iste discordancia pues 2 de las 7 socias consideran que
iio fiiiiciona del todo bien Finaliiiente las socias consideran que lideran el grupo
con las dificultades que todo grupo tiene cuando recién comienza.
2. Nivel de deniocracia en el grupo: en este indicador el grupo presenta una nota
dentro de la categoría de desempeíío no satisfactorio (59% o nienos). el problema
fiiiidamental es quc a pesar de clue el reglanlento se encuentra totalmente
teriiiiiiado 4 firmado. éste e11 el nioniento de la evaluación aun no había sido
aplicado. E n relación a los cargos directivos éstos no han sido rotados debido al
poco tieinpo (poco niás de iin año) qiie el grupo lleva trabajando. Referente a la
distribución de iitilidades la mayor parte de las socias está conforme.
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3 . Proyección del grupo hacia fuera: en este indicador el grupo presenta una nota
dentro de la categoría de desempeño no satisfactorio (59% o menos), su
participación en otras actividades comunitarias es buena. Aunque ellas expresaron
que eran aceptadas por su comunidad, también dijeron que su presencia afectaba a
la misma. Su cornunicación fuera de la comunidad es buena, sin embargo, aun
necesitan apoyo.
4. Infraestructura de la empresa: en este indicador el grupo presenta una nota dentro
de la categoría de desempeño satisfactorio (60-74 %). Con relación a la
disponibilidad de terreno y edificio de producción, ambos son prestados y el estado
de las instalaciones es regular. La infraestructura cuenta con agua potable,
instalaciones de recolección de agua y servicio sanitario, por lo que esto no
representa un problema. finalmente con relación a recolección dc basura, ésta es
quemada en el caso de plásticos y otros y la basura orgánica es enterrada. En estos
momentos no representa un gran problema pero lo será si se aumenta
significativamente la producción.

5 . Viabilidad productiva de la empresa: en este indicador el grupo presenta una nota
dentro de la categoría de desempeño satisfactorio (60-74 %). Actualmente el grupo
solo se dedica a una actividad y sus conocimientos técnicos como su capacidad de
n l a n ~ j a rsu actividad productiva están bien. En lo referente a materia prima, la
nlayoria se encuentra disponible en la zona pero es cara adquirirlas. Los insumos
también en su mayoría están en la zona, son fáciles de adquirir y baratos.
Finalmente poseen un espacio acondicionado para almacenar la materia prima y el
producto terminado.
6. Capacidad de los socios de administrar la empresa: en este indicador el grupo
presenta una nota dentro de la categoría de desempeño alto (75 % o más). En lo
referente a su sistema contable ellas poseen solamente un sistema de entradas y
salidas de producto. en lo que es manejo de costos de producción algunas socias
indicaron que depende de otras y otras socias están haciendo esfuerzos para
inan~jarlo correcta~nente. En el manejo de la rentabilidad están intentando
realizarlo por si solas. Poseen metas establecidas en el corto, mediano y largo
plazo y sus recursos humanos son distribuidos en forma eficiente y ellas están de
acuerdo. Fiilalmente están cumpliendo con la mayoría de compromisos que la
empresa ha adquirido.
7. Capacidad de comercialización de los socios: en este indicador el grupo presenta
una nota dentro de la categoría de desempeño satisfactorio (60-74 %). En el caso
de participación en investigaciones de mercado algunas socias participan y lo
hacen periódicamente, en actividades de comercialización participan siempre y
ellas misinas llevan el producto al mercado aunque lo hacen con ayuda y viajan en
bus. Finalmente su estimación de ventas es hecha con el apoyo del consultor.

8. Situación financiera de la empresa: en este indicador el grupo presenta una nota
dentro de la categoría de deseinpeño satisfactorio (60-74 %). La ~nicroempresa
sicn~prcobtiene utilidades con su producción, generando entre un 10 a un 20 96 del

ingreso al grupo. y siempre destinan un porcentaje a la capitalización de la
empresa. El equipo no ha sido renovado en el tiempo que llevan trab-jando
activamente, pero se le da mantenimiento. En el pago de traba-jo comunitario la
mayoría de socias están dispuestas y han estado traba-jaand activamente. Con
relación a sus deudas, el grupo está al día y sin problemas.
O. C;eneración de empleo: en este indicador el grupo presenta una nota dentro de la
categoría dc desempeño no satisfactorio (59% o menos). El grupo contrata por
temporada a todas las socias disponibles como mano de obra base para su
producción. Con relación a la mano de obra externa contratan poca porque cuentan
con 1111bajo nivel de producción y la contratan por temporada al igual que la mano
de obra de las socias.

10. Necesidad de los socios de trabajar fuera: en este indicador el grupo presenta una
nota dentro de la categoría de desempeño no satisfactorio (59% o menos). Aquí la
nota obtenida fue de O dado que todas las socias tienen la necesidad de trabajar
fuera del grupo y trabajan todo el año.
1 1 . Relación iristitucional: en este indicador el grupo presenta una nota dentro de la
categoría de desempeño satisfactorio (60-74 %). El grupo ha recibido y sigue
recibiendo apoyo de otras instituciones ajenas a Zarnorano.

12. Visión elilpresarial: en este indicador el grupo presenta una nota dentro de la
categoría de alto desempeño (75 % o más). Este por ser un indicador que se
obtiene de otros medios de verificación su explicación se encuentra en los
indicadores anteriormente señalados.
4.1.1.2 Correlación entre las notas expresadas por el grupo y el consultor. El Cuadro
7 muestra la correlación obtenida en el análisis participativo que el grupo expresó y las
expresadas por el consultor desde su perspectiva acerca del grupo. Estas correlaciones se
obt~ivieronutilizando las notas expresadas en porcentajes por el grupo y el consultor.
'También da a conocer el nivel de desempeño de los indicadores según análisis realizado
por las socias del grupo Unidas Venceremos y el consultor

I3ta correlación es medida para descubrir diferencias en percepción del grupo y del
consultor es decir que hay algunas discordancias entre la percepción del consultor y la del
grupo en relación a su situación actual.
lJna correlación de 0.57 indica que existe solo un 57% de concordancia entre las notas
expresadas por el grupo > las expresadas por el consultor (Cuadro 7) en relación a su
situación socioeconóinica y visión empresarial actual, esto se debe principalmente a que el
grupo fue más estricto en su evaluación. en cambio el consultor aprecio desde un punto de
vista más amplio las fortalezas del grupo.

('iiaciro 7. ('oelicicnte de correlación y nivel de deseinpeño según análisis del grupo
linidas Veiicerernos y el consultor externo de I'ROEMI'KEZAH.

Resumen de indicadores ('%)

Unidas Veiicerenios
Nivel de deseiiipe"! s c g i ~ r
Nota
Indicadores
Nota grupo Cons~iltor
Gr~ipo
Consiiltor
l . Nivel organi/ativo del g r ~ i p o
80.0
94.4
Alto desempeño Alto deseiiipeño
12. Nivel de deiiiocraciu eii el p i p o
23.3
90.0
No satisfactorio Alto deseiiipeño
3 Proyecci6n del griipo h¿iciatiiera
55.0
77.5
No satisfactorio Alto deseiiipeño
liitiaestriictiiri de la empresa
61.4
24.3
Satisfactorio
No satisfactorio
/?. Viahilidiid prodiicti\.a de la eiiipresa
68.9
70.6
Satisfactorio
Satisfactorio
C;~p;icid;iddc l o s socios <len d i i i i i i i ~ t i ~ ilai i ciiipiesa
75.3
78.0
Alto deseinpetio Alto desempeño
I7.~ap:icidadde coiiiercializacióii dc los socios
1 66.7 1 61.3
Satisfactorio
Satisfactorio
Alto deseinpeño
8.Sitiiacióii liiiaiiciera de la eiiipresa
63.9
81.1
Satisfactorio
No satisfactorio No satisfactorio
No satisfactorio N o satisfactoi-io
1 0 ~ e c e s i d a de
d los socios de trabajar hiera
0.0
0.0
Satislactorio
Siitisfactorio
80.2
81.1
Alto desempeño / Alto desempeñd
!1 2 . ~ i s i t i i eiiipres~irial
i
k i z c i e n t e de correlación
0.57

1

1.

i>

1

1

1
1
1

(

1

1

1

1

1

1

Para iin i i i ~ j o renteildirniento de estas discordancias analizaremos las clcie tienen mayor
iilfluencia en que la correlación no fuese mas alta.

1 . Ni\el de deinocracia en el grupo: aquí el consultor evaluó más alto al indicador
iiilluqendo d e manera n e g a t i ~ asobre la correlación. Esto se debe a que aunque el
reglamento no se ha aplicado aun. éste ya está terminado 4 firmado poi- lo tanto cl
co~isultorlo tomo como puntos a lavor, además que aunque el grupo aun no aplica
SLI reglamento las socias traba.jan 111uy bien.
2 . Proqección del grupo hacia fuera: aquí el consultor evaluó más alto al indicador
iiitlu>endo de manera negativa sobre la correlación. Esto se debió a cliie el
coiisiiltor a n a l i ~ óeste indicador desde el punto de vista del pago de traba.jo
coniunitario, en el cual las socias están muy bien. lo que influyó en la colocación
de una nota considerablemente más alta. No obstante las socias también tomaron
en cuenta sus salidas fuera de la comunidad las cuales se les hacen relativamente
dificiiltosas.

3. Infraestructura de la empresa: aquí el grupo e\.alu(, más alto al indicador cliie el
consultor intluyeiido d e manera negativa sobre la correlación. Esto se debió a que
ellas expresaron que poseían un lugar acondicionado para almacenar su materia

prima e insumos pero no aclararon que no era de ellas, por lo que el consultor lo
tornó como que no lo tenían, dando con esto una nota más baja.

4. Situación financiera de la empresa: aquí el consultor evaluó más alto al indicadoiinlluyendo de manera negativa sobre la correlación. Esto debido a que las socias
expresaron que las actividades del grupo solo generaban de u11 1 1 a 20 por ciento
dc los ingresos y que no acostumbraban a renovar equipo. contrariamente el
consultor di.jo que las actividades del grupo generaban mas del 21 por ciento de los
irigresos y algunas veces renovaban equipo, lo que provocó una evaluació~imayor
del indicador.
5 . Generación de empleo: aquí el grupo evaluó más alto al indicador que el consultor
iilfluyendo de manera negativa sobre la correlación. Esto se debió a que las socias
expresaron que contrataban a todas las socias disponibles, por temporada de
produccióii, pero no aclararon que solo lo hacían 2 veces por semana lo que el
consultor consideró importante y por esto colocó una nota menor al indicador.
4.1.2

Problemas que ocasionaron las bajas notas en los indicadores.

El grupo organizado Unidas Venceremos obtuvo 4 indicadores con desempeño no
satisfactorio. 5 con deseinpeño satisfactorio y 3 con de desempeño alto (no a~ializadas).A
conti~l~iación
se presentan los problemas generales expresados por las socias en forma
participativa y obtenidos a través de un árbol de problemas por indicador.
Indicadores de desempeño no satisfactorios.

1 . Nivel de democracia en el grupo:
No se ha realizado rotación de cargos directivos.
Algunas de las socias poseen diferentes cargos en otros grupos como es el
banco comunal lo que afecta su disponibilidad de tiempo.
Falta un poco más de orden en las reuniones (opinión expresada por 6 de
las 7 socias).

2. Proyección del grupo hacia afuera:
Socia que salió del grupo dijo a la comunidad que al grupo se le pagaba por
obras comunales.
Falta de tiempo de las socias dada las grandes labores del hogar y trabajos
externos. el poco tiempo que poseen lo pueden dedicar a la microempresa
pero no en actividades fuera de la comunidad porque ocupa mucho tiempo
(a veces hasta un día completo).
Actividades del hogar que deben realizarse diariamente imposibilita dejar
sus actividades por un día completo.

Baja producción.
Pocas Lentas.
Por los dos problemas anteriores solo contratan mano de obra externa por
teniporada J la usan para arreglar el molino.
4. Necesidad de los socios de traba-jar fiera:

a

a

No hay sueldo para horas de trabajo, aunque éstas últimas se contabili~an.
lo clue imposibilita tener el trabajo de la inicroempresa como su única
labor.
Solo trab-jan para cubrir sus gastos y capitalizar la inicroempresa.
Aun tienen niuchas deudas. aunque están al día con las misnias..

Indicadores de desempeño satisfactorio.

5 . Infraestructiira de la empresa:

a
a

a

l'alta de dinero para terreno y construcción de la sede.
1 rabajan en la casa de una socia.
Falta de letrinas o sanitarios.
En el largo plazo puede ser un problema la generación de basura y la falta
de i~ifraestructurapara su almacenamiento y posterior eliniinación.
Todos estos puntos tienen una gran influencia en su obtención de registros
saiiitario niisnlo que no se puede obtener a menos que tengan un local cl~ic
cst6 en la capacidad de cubrir con todas las exigcncins según el Ministerio
de Salud.

6 . Viabilidad productiva de la empresa:

a

No poseen tiempo como para desarrollar una nueva actividad. aunque
tienen pensado trabajar en el rubro de la panadería.
1:altn de registro sanitario de la ei-i~presa.

7. Capacidad de comercialización de los socios:
a
a

a

Mane-jo de bajos volúmenes de producción.
Falta establecer un iiiercado fi-jo.
Falta de un puesto de ventas del grupo.
La falta de registro sanitario y código de barras. dificulta el desarrollo o
inc~irsicíndel producto de la microenipresa a supermercados locales J de
otras Lonas. peclueños niercados. pulperías y tiendas a nivel urbano conio
rural.

8. Situación financiera:
No han renovado equipo, lo que es importante, pues podría provocar bajas
en la productividad dada perdida de tiempo por fallas del mismo lo que
afectaría su sostenibilidad futura.
4.1.3

Soluciones a los problemas

Estas soluciones, expresadas por las socias en forma participativa, son las que se plasman
a continuación, primero se presenta el problema y después su solución.
1. No rotación de cargos directivos: las socias propusieron realizar una rotación de
cargos según la opinión de todas y así evitar el sobre cargo de tareas sobre algunas
pocas socias.

2. Baja producción: las socias se propusieron como meta aumentar la cantidad de
bolsas producidas para el largo plazo con el fin de llegar lo más cerca de 130-150
bolsas por semana y a corto plazo aumentar la cantidad de bolsas producidas.
3. Bajas ventas: las socias se comprometieron a salir a promocionar y ubicar su
producto en diferentes lugares dentro y fuera de la zona.

4. No sueldo por trabajo en la rnicroempresa: las socias propusieron comenzar con
remuneraciones, después de haber terminado con todas sus deudas.
5. Falta de sede para labores productivas: las socias se comprometieron con la
reparación y adecuación de un local que será prestado por una socia, mismo que
será destinado para labores de producción del grupo. Este lugar será momentáneo
pero de mucha utilidad para comenzar con los trámites para obtener registro
sanitario.

6. Basura: las socias se comprometieron a buscar una forma de no quemar la basura
inorgánica, proponiendo la idea de juntarla en tambos y dársela a un miembro de la
comunidad que bota su basura en las afueras (en un basurero municipal), dado que
posee transporte propio.
7. Solo poseen una actividad desarrollada: las socias se comprometieron a ver la
posibilidad de dedicarse al rubro de la panadería, para lo cual solicitarían ayuda al
Programa, en lo referente a capacitación para su producción.

8. Falta de mercados: para solucionar este punto las socias propusieron las siguientes
soluciones:
r Salir a vender a mercados lejanos con la ayuda del consultor y solas.
Buscar mercados fijos en pulperías y mercados cercanos.

La creación de un puesto de ventas rodante propio, con el cual lograrían
aumentar las ventas dentro de la zona y fuera de ella, y evitarían los costos
de la intermediación.
9. Falta del código de barras: las socias se comprometieron a empezar el trámite lo
más pronto posible según se los indique el consultor.
4.1.4

Generación de calendario de trabajo.

Con base en las soluciones planteadas en forma participativa con el grupo, se generó un
plan de trabajo, con metas establecidas en el corto, mediano y largo plazo, mismo que las
socias deberán realizar según lo que ellas plantearon.
El cuadro 8 presenta el calendario de trabajo realizado en forma participativa con las
socias del grupo Unidas Venceremos.
Cuadro 8. Calendario de trabajo grupo Unidas Venceremos.
Soluciones planteadas
Rotación de cargos directivos.
Aumento de producción.
Producción de 130 a 150 bolsas de bebida
de soya 1 semana.
Salir a promocionar y colocar su producto
en diferentes locales de la zona y h e r a de
ella.
Recibir sueldo hasta pagar todas las deudas.
Reparación y adecuación de sede en la casa
de una de las socias.
Guardar y botar basura fuera de la
comunidad.
Analizar el rubro de la panadería.
Salir a vender su producto.
Buscar mercados fijos.
Puesto de ventas propio.
Comenzar trámite para obtener el código de
barras.

Corto
Plazo
x
x

Mediano
Plazo

Largo
plazo

x
x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

4.2 GRUPO SUPERACION Y ESPERANZA
4.2.2

Aplicación de la herramienta para el desarrollo empresarial.

Este grupo evaluó su actividad empresarial en aspectos socioeconórnicos con un 58.7 % y
el consultor con un 59.1 %, esto las ubicó en la categoría de desempeño no satisfactorio
(59% o menos). En relación a su visión empresarial, el grupo se evaluó con un 72 % en la
evaluación hecha por el grupo y con un 76.1 % según evaluación hecha por el consultor.
En el Cuadro 9 se presenta un resumen de las evaluaciones por indicador de desempeño,
realizadas por el grupo en forma participativa y el consultor (estos datos fueron obtenidos
del Anexo 4). Las evaluaciones se presentan también expresadas en porcentaje con
relación a la puntuación máxima posible de obtener, con el fin de lograr un mejor
entendimiento de las mismas.
Cuadro 9. Resumen de calificaciones obtenidas por indicador de desempeño en el
grupo Superación y Esperanza.
Calificación del grupo
Indicadores

Calificación Máximo Notas en %

1 . Nivel organizativo del grupo

2. Nivel de democracia en el grupo
13. Proyección del grupo hacia fuera

1

15. Viabilidad productiva de la empresa

/

1.Infraestructura de la empresa

1

Capacidad de los socios de administrar la empresa

. Generación de empleo

1 0 . ~ e c e s i d a dde los socios de trabajar fuera
1 1 .Relación institucional
12. Visión empresarial

Total

1

7.5
1.7
2.6
3.3
7.3
9.2
9.2
14.6
3.3
0.0
0.0
19.0
58.7

1

1
1

1

9.0
3.o
4.0
7.0
18.0
15.0
15.0
18.0
8.0
2.0
1.o
26.4
100.0

1

1
1

1

83.3
56.7
65.0
47.1
40.6
61.3
61.3
81.1
41.3
0.0
0.0
72.0

Calificació
consultor

Perdido

1

1
1

/

1.5
1.3
1.4
3.7
10.7
5.8
5.8
3.4
4.7
2.0
1.o
7.4
41.3

1

1
1

1

4.2.1.1 Análisis de cada indicador. A continuación se describe la situación actual de cada
indicador, según resultados obtenidos:

1. Nivel organizativo del grupo: en este indicador el grupo presenta una nota dentro
de la categoría de alto desempeño (75 % o más), esto se explica por el hecho de
que las socias participan en la mayoría en las actividades del grupo, tiene buenas
relaciones entre las socias y a todas les gusta participar en actividades de
capacitación. En relación a su reglamento cuentan con un reglamento formal pero

6.5
2.3
3.1
1.0
8.0
11.7
7.5
15.4
3.3
0.0
0.3
20.1
59.1

aun no está firmado. Cuentan con una estructura organizativa pero no funciona del
todo bien y sin embargo lideran bien al grupo.

3. Nicel de democracia en el grupo: en este indicador el grupo presenta una nota
dentro de la categoría de desempeño no satisfactorio (59% o menos). esto se debe a
que no se aplica su reglamento a las actividades del grupo y no poseen rotación de
cainbios directivos debido al poco tiempo de trabajo como grupo (poco más de un
año). no obstante están muy satisfechas con la distribución de utilidades.
2. Proyección del grupo hacia fuera: en este indicador el grupo presenta una nota
dentro de la categoria de desempeño satisfactorio (60-74 96).Esto se debe a que
algunas socias participan en algunas organizaciones; así mismo tienen buena
aceptación e11 la comunidad, dos socias opinan que se les dificulta un poco
relacionarse fueran de la comunidad pero lo hacen. el resto dicen no tener
problema alguno para comunicarse fuera de la comuiiidad.
4. Infraestructura de la empresa: eii este indicador el grupo presenta una nota dentro
de la categoria de desempeño no satisfactorio (59% o me~ios).Debido a que no
cuentan con terreno ni sede de producción, éstos son alquilados, encontrándose en
regulares condiciones, asimismo el agua potable que consigue11 es de mala calidad,
muy escasa y la almacenan en pilas para la recolección de la misma. Cuentan con
letrina lavable y queman la basura no orgánica que sale de su proceso productivo,
no obstante la orgánica la eiitierraii.

5 . Viabilidad productiva de la empresa: en este indicador el grupo presenta una nota
dentro de la categoría de desempeño no satisfactorio (59% o nienos). E1 grupo
actualmente solo se dedica a una actividad productiva conocen la mayoría del
mane.jo técnico de la misma y tienen la capacidad de realizar la mayoría de las
actividades para obtener el producto. En relación a la disponibilidad de materia
prima en la zona ésta es nula. difícil de adquirir y cara, en relación a los insiirnos
son solo alguiios que están disponibles en la zona, son difíciles de adquirir y caros.
En la sede que alquilan cuentan con un espacio acondicionado para
alniacenainiento de materia prima y producto terminado.
6. Capacidad de los socios de administrar la empresa: en este indicador el grupo
presenta una nota dentro de la categoría de desempeño satisfactorio (60-74 %). En
cuanto a contabilidad, el grupo posee un sistema de entradas y salidas de producto,
para el inailgjo de costos de producción y rentabilidades dependen de otros. Poseen
iiietas establecidas en el corto, mediano y largo plazo, sin embargo la distribución
de recursos humanos es muy deficiente pero las socias expresaron estar de acuerdo
con ella. Asimismo expresaron que el grupo ha y está cumplieiido con todos los
comproinisos de la empresa.

7. Capacidad de comercialización de los socios: en este indicador el grupo presenta
una nota dentro de la categoría de desempeño satisfactorio (60-74 N).Esta nota se
debe a que solo algunas socias participan en iilvestigaciones de precios de
mercado. aunque lo hacen en forma periódica. No obstante en lo referente a

actividades de co~iiercialización ellas participan siempre y sus productos los
transportan en bus hasta el mercado. Uno de sus problemas más importantes en
este indicador es que no realizan estimaciones de ventas y solo producen en
relación a disponibilidad de mano de obra y cantidad de producto en almacén.
8. Situación financiera de la empresa: en este indicador el grupo presenta iina nota
dentro de la categoría de alto desempeño (75 96 o más). El grupo siempre genera
utilidades con la venta de sus productos y éstos contribuyen en más de un 21 ?ha
los ingresos del niismo, destinando un porcentaje para la capitalización de la
empresa. El grupo no Iia renovado equipo, aunque esto se debe a que éste es
relativamente nuevo y se le da poco uso, aunque siempre se realiza un
mantenimiento y se repara cuando éste lo requiere. Referente al pago de trabajo
comunitario todas las socias están dispuestas al pago del mismo. Hasta la fecha no
tienen deudas incumplidas.

9. Generación de empleo: en este indicador el grupo presenta una nota dentro de la
categoría de dese~iipeñono satisfactorio (59% o menos), debido a que el grupo
contrata toda la mano de obra disponible de las socias y la contratan la mayor parte
del año; sin eriibargo el grupo no contrata mano de obra externa.

10. Necesidad de los socios de trabajar fuera: en este indicador el grupo presenta una
nota dentro de la categoría de desempeño no satisfactorio (59% o menos). aquí el
grupo obtuvo una nota de O, esto se debe a que todas las socias tienen la necesidad
de traba-jar fuera de la microempresa durante todo el año.
1 1 . Relación iiistitucional: en este indicador el grupo presenta una nota dentro de la
categoría de desempeño 110 satisfactorio (59% o menos), debido a que el grupo
nunca ha recibido apoyo de otras instituciones que no sea PROEMPREZAII.

12. Visión empresarial: en este indicador el grupo presenta una nota dentro de la
categoría de desempeño satisfactorio (60-74 %). Por el hecho de ser obtenido de
otros medios de verificación revisados anteriormente puede entenderse al revisar la
explicación de las notas en los diferentes indicadores.

4.2.1.2 Correlación entre la nota expresada por el grupo y el consultor. El Cuadro 10
muestra la correlación obtenida del análisis participativo realizado por el grupo y el
consultor, estas correlaciones f ~ ~ e r oobtenidas
ii
con las notas expresadas en p0rcenta.je.s
del grupo y el consultor. También da a conocer el nivel de desempeño de los indicadores
según análisis reali~adopor las socias del grupo organi~adoy el consultor.
Esta correlación es mediada para descubrir diferencias en percepción del grupo y del
consultor es decir que hay algunas discordancias entre la percepción del consultor y la del
grupo en relación a su situación actual.
Existe una correlación de 0.82 que indica que existe un 82% de concordancia entre las
notas expresadas por el grupo y las expresadas por el consultor (Cuadro 10) en relación a
su situación socioeconómica y visión empresarial actual. esta es una correlación

relati~aineiitcalta e indica quc el consultor y el grupo tienen ideas siinilares acerca de la
situacióii actual dcl grupo.
Cuadro 10. C'oeficieiite de correlación y nivel de desempeño según análisis del grupo
Superación y Esperanza y el co~isultorexterno de PROEMPREZAI-1.
Resuineii de indicadores

Indicadores

Nivel de desempeño según:

Superación y Esperanza

Nota
Nota
consultor
grupo
72.2

83.3

1 . Nivel organizativo del gr~ipo

Grupo
Consultor
Alto deseinpeño

Satisfactorio

7 . Nivel de deiriocracia e11 el grupo

56.7

76.7

N o satisfactorio

Alto desenipeño

3. Proyección del grupo hacia fuera

65.0

77.5

Satisfactorio

Alto deseinpeño

4. Infraestruct~irade la empresa

47.1

N o satisfactorio

N o satisfactorio

S . Viabilidad productiva de la eiiipresa

40.6

14.3
44.4

N o satisfactorio

N o satisfactorio

6. Capacidad de los socios de administrar la empresa

61.3

78.0

Satisfactorio

Alto desenipeño

7.Capacidad de comercializacióii de los socios

61.3

Satisfactorio

N o satisfactorio

8.Situación financiera de la empresa

81.1

50.0
85.6
41.3
0.0
30.0
76.1

9. Geiiei-ación de einpleo

1

41.3

11 O.~ecesidadde los socios de trabajar fuera

/

0.0

1

0.0
72.0

1

/ I l Rclaci6ii iiistitiicioiial

/

1

1

Alto deseinpeño Alto deseinpeño

1

N o satisfactorio

1

N o satisfactorio

/ N o satisfactorio 1 N o satisfactorio 1

/ N o satisfactorio / N o satisfactorio /
Satisfactorio

1 Alto deseinpeño 1

p
p

Coeficiente de correlación

0.82

1 . Nivel de democracia en el grupo: aquí el consultor evaluó más alto al indicador.
Esto se debe a que el grupo expresó que ellas no realizaban rotaciones en la
directiva. sin embargo. lo I~acencada 4 meses, pero lo realizan entre las n~ismas
socias que ocupan los cargos, es decir solo se rotan los puestos. Esto provocó que
el consultor asignara una mejor nota en ese paráinetro.

2. Infraestructura de la empresa: aquí el grupo evaluó más alto al indicador
influyendo de manera negativa sobre la correlación. Esto se debe a que el grupo no
posce infraestructura en lo absoluto, esto provoca una inestabilidad al grupo.
indicador con el cual el consultor fue mucho más estricto, bajando la nota del
misino.
3. Capacidad de los socios de administrar la empresa: aquí el consultor evaluó más
alto al indicador iiifluyeiido de manera negativa sobre la correlación. Esto se debió
a que todas las socias ya recibieron los cursos de capacitación en administración dc
la enipresa, por lo que se da por aceptado su conocimiento y manejo,
encontrándose este aun débil.
4. Relación institucional: aquí el consultor evaluó más alto al indicador influyendo de
manera negativa sobre la correlación. Esto sucedió porque el grupo expresó no

Iiaber recibido apoyo alguno de otras institiiciones, cosa cliie el consultor aclaró
pues el grupo si recibió anteriorniente apoyo de otra instit~ición.

4.2.2

Problemas que ocasionaron las bajas notas en los indicadores

1<1 grupo organizado Superación y Esperanza obtiivo 6 indicadores con dcseiiipeño no
satisfactorio, 4 coi1 desenipeño satisfactorio y 2 con de desenipeño alto (110 analizadas). lln
relación a estos se generaron los probleinas expresados por las socias en I'oi-iiia
participati\.a y obtenidos a través de un árbol de probleiiias cliie se presentan a
continuación:
Iiidicadorcs de desempeño no satisfactorios.
1 . Nivel de deinocracia en el grupo:

e

I'alta de responsabilidad de las socias (opinión expresada por el 100% de
las iiiisiiias). rel'ercnte a su no asistencia a algunas reuniones del grupo y
pago de trabajo comunal.
No hay rotación de cargos directivos.
I'roblenias educativos, la lilayoría de las socias solo llegó a su segundo año
de educacióii primaria, lo que tiene relación directa con la no rotación de
cargos directivos.
Aun falta firmar el reglaniento, auiiclue ya lo tienen r e ~ i s a d oJ terniinado
(Iilta de Loluntad para reunirse y hacerlo).

3. Infi-aestructiira de la enipresa:
Falta de dinero para compra de terreno y construcción de sede.
Poca disponibilidad de agua potable (solo una hora al día) y su calidad es
baja.
lnfraestructiira cliie actualniente utilizan está en nial estado.
La tjlta de infraestructura tiene un gran impacto en lo cliie se reliere a la
obtención del registro sanitario y su expansión en la producción.
Falta lugar para depositar la basura, lo que en un futuro es un aspecto mu)
importante a tratar si auinentaii su producción.

3 . Viabilidad productiva de la empresa:
e

Su niateria pririia e insuiiios deben traerlos desde San Pedro Sula ( a 1 hora
del Lago de Yojoa), lo que aumenta sus costos de producción y evita poder
lograr un precio competitivo.
La materia priliia e insumos poseen precios fluctuantes. pro~ocando
grandes fluctuaciones en los costos de producción.
No tienen iin prokeedor f?jo. sino clue compran donde el precio esté más
barato en el inoniento.

Compra de volúmenes bajos. lo que 110 les permite negociar precio. esto se
debe a que se les dificulta el aliiiacenaje por temor a que el prodiicto se
dañe.

No contratan mano de obra externa por que no poseen altos niveles de
producción.
El nivel de ventas es bajo, por lo que no contratan mano de obra externa.

5 . Necesidad de los socios de trabajar fuera:
El bajo nivel de producción y ventas provoca un bajo ingreso a las socias,
mismo que no es suficieilte como para suspender labores externas que éstas
realiza^^.
Indicadores de desempeño satisfactorio.

6. Proq.ccci611del grupo hacia af~iera

El n1a)or problema que hasta la fecha el grupo no ha realizado el traba-jo
coinunitario, compromiso adquirido con PROEMPREZAH colno pago por
la asistencia técnica y empresarial que reciben.

7. Capacidad de los socios de administrar la empresa:
Solo dos socias completan los registros contables del grupo (costos de
producción. entradas y salidas, etc). por lo que las mismas tienen mucha
carga.
Las demás socias no participan porque no entienden el manejo dc los
números.

8. Capacidad de coinercialización de los socios:
No hay manejo de estimación de ventas, solo producen y venden lo que
tiene11 almacenado o les piden.
No hay un mercado estable, falta de mejores y más lugares de venta.
Falta color a las etiquetas para competir con las otras marcas del mercado.
I<nvase primario del producto (bolsitas plásticas) de mala calidad (muy
delgadas) por lo que el producto no se vende y se daña más rápido.

4.2.3

Soluciones a los problemas.

Estas soluciones. expresadas por los socios en forma participativa, son las que se plasman
a continuación, primero se presenta el problema y después su solución.

l . Falta de rotación de cargos directivos: las socias propusieron realizar una rotación,
cn la cluc se incluirían las socias que aun no han ocupado cargos directivos.
logrando con esto integrar completamente al grupo y evitar la sobre carga de tareas
en algunas socias.

2. Falta de firma del reglamento: las socias se comprometieron a reunirse todas y
firmar el reglanlento lo antes posible.
-3. Falta de sede para labores productivas: las socias se propusieron pedir ayuda al
Programa con el objetivo de conseguir ayuda económica. para el desarrollo de una
sede propia. con lo cual lograrían un gran avance en los referente a la obtención de
su registro sanitario.

4. Materia prima e insumos. deben traerlos desde San Pedro Sula, con altos precios y
m u j fluctuantes: las socias se propusieron ver la opción de comprar y almacenar,
la materia priina que sea poco susceptible al deterioro en almacén y con esto
lograrían comprar en la época de precios más bajos y evitar el gasto en viajes y
fluctuaciones de precios.

5 . No existencia de un proveedor fijo: las socias plantearon que esto podría
solucionarse. si comparan grandes volúmenes con lo cual podrían establecer un
proveedor %o, lo que va en directa relación con almacenamiento de la materia
prima y aumento de la producción y ventas.

6. Baja producción: las socias se pusieron la meta de aumentar la producción,
conforme aumenten las ventas.

7. Bajas ventas: las socias se con~pron~etieron
a aumentar las ventas tanto dentro
coino fuera de la zona en forina particular, y plantearon la idea de la contratación
de una persona encargada de ventas, sin dejar de realizar esta labor por parte de las
socias.

8. No pago de trabajo con~unal:las socias se comprometieron al pago de trabajo
comunal durante este año en la reparación del camino de acceso a la comunidad y
en el alio próxin~o lograr ayuda de la municipalidad y apoyar proyectos de
reforestación.
9. Solo 2 socias manejan los registros contables: las socias expresaron que el hecho
de que solo dos socias manejen los registros contables se debe a que las demás no
se encuentran en la capacidad de realizarlo, por lo que piensan que una solución
seria el recibir más apoyo por parte del Programa y el consultor, con esto lograrían
que las deinás socias participaran.

10. Falta de estilnaciones de ventas: las socias expresaron clue este punto no sc
realizaba por desconocimiento del tema. Expresaron que una solución sería la
ayuda por parte del consultor.

1 1 . Mala calidad de bolsas: las socias se comprometieron a pedir aj.uda al consultor
para \es la posibilidad de buscar u11mejor en\ase para el liroducto.

4.2.4 C;eneración de calendario de trabajo.
C'oii bose en las soliiciones plantendas en forma participativa coii el grupo. se generó iin
caleiidario de trabajo. con metas establecidas en el corto. mediano y largo plazo. iiiisnio
cliie las socias deberiii realizar según lo que ellas plantearon.
1-1 calendario de traba-jo realizado en forma participativa con el grupo Superación y
I;slier¿~n/ase niiiestra en el Cuadro 1 1.
C'iiadro 1 1 . Calendario de trabajo grupo Superación y Esperanza.
Solucio~iesplanteadas
e
e
e

e

.~
--

e

-

e

e
--

e
e
-

e

Rotación cargos directivos.
1;irina del reglanlento. (;esti611 de a>.udaen construcción de la sede
al I'rogrania.
Alinacenaniiento de niatcria prima e
insumos, con el fin de lograr inenores
precios de conipra.
1,ogi-ode iin proveedor fijo.
Aiimcnto de prod~iccióii.
Aumentar \.entas e11 la zona y contratación
de \.endedor fijo.
Pago de traba-jo comunal.
Solicitar capacitación al Programa y al
consultor en el área administrativa.
Solicitar capacitación al coiisultor en
estimacióii de ventas.

Mediano
Plazo
x

Corto
Plazo

x
x

Largo
plazo
-

-

x
-

-

x

X
X

x
-

x
X

--

x
x

d
-

4.3.1

J

Aplicación de la herramienta para el desarrollo empresarial

Lste grupo e\ aluó su acti\,idad empresarial en aspectos socioeconóniicos con un 55.9 O/o y
el coiisultor con un 67 Yo. esto las ubicó en la categoría de desen~pefiono satisfactorio (59
% o nienos) y satisfactorio (notas entre 60-74 N),respectivamente. En relación a sil visión
empresarial. el grupo se e\aluó con un 54.2 % coii un 76.5 % según evaluación hecha
por el consultor.

En el Cuadro 12 se presenta un resunien de las evaluaciones por indicador de descmpelio.
renli/adas por el grupo en fornia participativa y el coiisultor (estos datos liieron obtenidos

del Anexo 5 ) . I*;stase\.aluaciones son también expresadas en porcentaje con relación a la
máuiina puntiiaci0n posible de obtener. con el fin de lograr iin mejor entendimiento de las
mismas.
C~iadro 13. Res~iii~cii
de calificaciones obtenidas por indicador de desenipeiio e11 el
grupo ('aiia\.eral.
-

--

Calificación del grupo

Indicadores

Calificación

Máximo

Nota en %

Perdido

3. PI-o)cccióiidel gs~ipoIiacia f~icru

6.1
0.0
3.7

4 . IiiI'raesti~~ic~~ii~i~
de Ia eiiipi-esa

-7 -7

I ? . Visiciii einpiesarial

67.8
o.0
67.5
47.1
81.7
46.7
37.3
71.7
41.3
0.0
30.0
54.2

2.9
-3. 0
1.3
3.7

14.7
7.0
5.6
12.9
3.3
0.0
0.3
14.3

9.0
3.0
4.0
7.0
18.0
15.0
15.0
18.0
8.0
2.0
1 .O
26.4

Total

55.9

100.0

l . Nivel oi-gaiiizativo del gi-~ipo

3. Nivel de deiiiocr-acia e11el gi'~ip«

5 . Vi~ibilidadpi-od~icti~a
de la eiiipsesa
6. Capacidad de los socios de adiniiiistrar la empresa

7.Capacidad de coiiiei-cialización de los socios
8.Sitiiacióii fiiianciesa de la eiiipi-esa
9. (ieiieriicitiii de eiiipleo

IO.Nccesid¿rd de los socios de trahajar liiei-a
I I .KeIacióii iristit~icional

?

.

?

7

-7

miy
consultor

.J7

8.0
9.4
5.1
4.7
2.0
0.7
12.1
44.1

4.3.1.1 Análisis de cada indicador. A continuación se describe la situaci01i actiial de cada
indicador. según resultados obtenidos:
1 . Ni\,el orgaiii~ati\.o del grupo: este indicador presenta iina nota denti-o de la
categoría de deseinpeiio satisiactorio (60-74 %). Esto se explica porque solo
alg~inos socios participan en las actividades del grupo, no obstante todos
estu\~ieroii de acuerdo en que tenían buenas relaciones aunque con algunas
diferencias. En cuanto a su aptitud a participar en capitaciones 4 socios dicen que
la iiiaj.oria les gusta participar e11 capacitaciones y los 3 restantes expresaron clue a
todas les gusta participar en capacitacióii. Con relación a su reglamento cuentan
con ac~ierdospor escrito. cuentan con una estructura organizativa pero según los
socios no liinciona del todo bien. porque consideran que lideran el grupo con
di ticultad.

2. Nivel de deinocracia en cl grupo: éste indicador presenta iina nota dci~trode la
categoría de desempeiio no satisfactorio (59% o menos). I:1 grupo obtuvo iina nota
de 0 debido a clue no aplican en lo absoluto los acuerdos por escrito para el buen
f~incionaniieiitodel grupo. Asimismo la rotación de cargos directivos es nula 4
todos los socios están iiiconformes con la distribución de utilidades.

3. Proyección del grupo hacia f~iera:éste indicador presenta una nota dentro de la
categoría de desenipeño satisí'actorio (60-74 YO).debido a que pocos socios
purticipan en organizaciones coiiiunitarias. aunque poseen una excelente
aceptación de la comunidad. sin embargo. se les dificulta u11 poco relacionarse con
otras personas hiera de la niisiiia. pero lo liaceii.
4. liiti-aestriictura de la empresa: este indicador presenta una nota dentro de la
categoría de desempeño no satisfactorio (59% o nienos), debido a que no poseen
tcrreiio propio ni c;i\a O edificio para realizar sus actividades de produccicín: en la
cl~ietrabajan está en iiial estado. aunque tiene el servicio de agua potable. posee
pila para su aliiiaceiiamiento. sin embargo no poseen servicio sanitario. Ida bas~ira
inorgánica la qiieinan y la orgánica la botan.
5 . Viabilidad productiva de la empresa: el indicador presenta una nota dentro de la
categoría de alto deseiilpeño (75 % o más). El grupo posee iina actividad
productiva desarrollada. y la mayoría de las socias conocen el manejo de la niisnia
y expresaron cliie tienen la capacidad de realizar la n-iayoría de las acti\,idades de
producción. En cuanto a materia prima toda está disponible en la zona. a bajo costo
4, dc 1Zcil adqiiisición al igual cliie los ins~imos.Para el alii-iacei-iai-i-iiei-ito
de materia
prima y de producto terminado cuentan con iin espacio acondicionado.
6

Capacidad de los socios de adiiiinistrar la eiiipresa: el indicador presenta una nota
dentro de la categoría de deseinpeíio no satisfactorio (59% o menos). 1x1 grupo
posee iin sistema de entradas y salidas de producto; eii lo cliie respecta al manejo de
costos de prodiiccicin están liaciendo esfiiertos y las estirnaciones de la rentabilidad
110 la iiiancjaii t o d a ~ í a Sin
.
enibargo. poseen metas en el corto. mediano y largo
plazo. j ci~niplencon sus coiiiproiiiisos a niedias.

7. ('apacidad de comercializacióii de los socios: el indicador presenta una nota dentro
de la categoría de desempeño no satisfactorio (59% o menos). esto es debido a que
ha). niiiy poca participación en lo que es investigación de inercado por parte de los
socios, depende11 de otros y los que la realizan lo hacen muy esporádicaniente. En
lo que es coiiiercializació~ihay poca participación de los socios. los que Ile\,an el
producto al mercado reciben apoyo externo en algunas ocasiones. otras \,eces usan
bus. expresaron que no realizan en lo absoluto estimacioiies de ventas.

8. Situación financiera de la empresa: el indicador presenta una nota dentro de la
categoría de desempeño satisfactorio (60-74 '>/o). E1 grupo sieinpre genera
iitilidades representando más del 21% de los ingresos totales de la niicroempresa.
destinando un porcentaje para capitalizar la empresa. No acostumbran a renovar
ecl~iipoaunque sieinpre dan mantenimiento y reparan cuando es necesario. En lo
que es pago de trabajo comiinal la mayoría de las socias están dispuestas, pero aún
no han pagado. A la fecha el grupo tiene deudas pero todas están al día.
9. Generación de empleo: el indicador presenta una nota dentro de la categoría de
desenipeño no saiisikctorio (59% o menos). l'odas las socias disponibles son

contratiidas como mano de obra por temporada d e producción, pero no contratan
mano de obra externa cii ninguna época del año.

1 O. Ncccbidad d e los aocios de traba.jar fiiera: el indicador presenta una nota dentro de
la categoría de desempeño no satisfactorio (59'YÓ o iiienos). El grupo o b t u \ o iina
nota de 0. pues todas las socias tiene la iiecesidad de trabajar fiicra de la
ii~icroemprcsa.durante todo el año.
1 l . Relación institucional: el indicador presenta una ilota dentro d e la categoría de

desempeño no satisfactorio (59% o menos), pues anteriormente recibieron apoyo
d e otra institiicicín clue no cs PROEMPREZAtI
12 Visión e~iipresarial:el indicador presenta iina nota dentro de la categoría de
desempeño no satisf'actorio (59% o menos). I'ste iiidicador por el hecho de ser
obtenido d e otros n-iedios d e veriticación ya revisados puede entenderse al re\,iaar
la e\plicaciOn de las notas en los diferentes indicadores.

1.3.1.2 C'orrelación entre las notas expresadas por el grupo y las expresadas por el
consultor. 1i1 C'iiadro 13 rnucstra la correlación obtenida entre las notas que el grupo
esprcsti eii su aiihlisis participativo y las expresadas por el consultor desde su perspectiva
acerca del grupo. Tambicn se da a coiiocer el nivel de desempeño d e los indicadores scgíin
anilisis realizado por las socias del grupo organizado Cañaveral y el consultor.
Cuadro 13. C'oeficiciite de correlación y nivel de dcsenipeño según análisis del grupo
C a ñ a ~ e r a yl el consultor externo de PRO1,MPREZAH.
Resumen de indicadores

Nota
Nota grupo Consultor
83.3
67.8

Indicadores
! l . N i \ e l orgaiiizati\ o del grupo

1.~

1 ~ i di.
. l

I'roq

di.iiiocracia

cii

el griipo

eccitin del gi'~ip«hacia fiicra

liiíi.aestriict~irade la eiiiprcia

5 . Viabilidad productiva de la empresa
6. C'alx~cidadde los

socios de adniinistrnr la empresa

7.<'iipaciri;ici de coiiierci;iliz;iciiin de los socios
~.\iiii;icioii

iiii;l~icicrade la eiiiprcsa

19. (ieiicr;icióii de eiiipleo

1 1 0 , ~ e c e s i d ade
d

los socios de trabajar fiiera

Nivel de desempeño según:

Cañaveral

1

1
1
1

90.0

0.0
67.5

47.
81.7
46.7
37.3
7 1.7

41 3

11
1
1

77.5
57.1
55.6

1

66.7

11

81.1
33.8

1

78.0

Grupo

Consultor

Satisfactorio

Alto dcseii~peiio

No satisiiictorio
Satisfactorio
No satisfactorio
Alto desempeiio
No satisfactorio

1 Alto deseiiipcño

Alto deseinpcño
No satisfactorio
No satisfactorio
Allo descinpeño

/
1
1

~

1
1

No satisfactorio
Sstisf:ictorio
Satisfactorio
Alto clesriiipeiio
N o satisfactorio No sati>fictorio 1

Existe iina col-rclacicín de 0.37. la cual indica que existe solo un 37% de concordancia
entre las notas expresadas por el grupo y las expresadas por el coiisiiltor en relación a su
sitiiacicín socioeconómica y visión en~presarialactual. Esto se debe principalmciite a que
el grupo en el iiioineiito del anilisis se encontraba muy inestable dada la baja asistencia de
los socios y por ende la desn~otivaciónde los miembros acti1.o~.esto provocó ~ L I Cse
evaluaran con bajas calificaciones.
I'ar~i iin i n ~ j o rentendimiei~tode estas discordancias analizaremos las que tienen mayor
iiifluencia en el porcentaje de correlación.

1 . N i ~ e lde democracia en el grupo: aquí el consultor evaluó inás alto al indicador
inlluycndo de manera negativa sobre la correlación. Esto se debió a en la
actualidad solo haj 4 socias de las 10 que comenzaron desde 199c>,poi- lo que el
griipo se ebciluó con O. no obstante el consultor tomó en cuenta sii situación actiial
de base j 110 sus problenias anteriores dando una nota mucho major al indicador
2. Viabilidad productiva de la enipresa: aquí el grupo evaluó i ~ i á salto al indicador
inflciyendo de maiiera negativa sobre la correlación. Esto se debió a que el grupo
expresó tener un espacio acondicionado para el alniacenainiento de la materia
prima e insunios. pero ese lugar no les pertenece por lo clue el coiisultor e\ alu0 con
iina nota más baja.

3. ('apacidad de los socios de administrar la enipresa: aquí el consultor ebaluó inás
alto al indicador intlujendo de manera negativa sobre la correlación. Esto se debió
a que los nue\ os socios del grupo al inicio comenzaron coi1 iiiuchas ganas y iniiclio
ániiiio. pero con el tiempo J dada las responsabilidades externas. su participación
ha bajado j el grupo lo ha notado. por eso que ellos evaluaron el indicador con iina
nota niás baja.
4. Capacidad de comercializacióii de los socios: aquí el consultor e\.aluci más alto al

indicador influj.endo de manera negativa sobre la correlación. Esto se debió a cliie
antig~iamentelos socios se repartían el café y lo vendían individualmeiite, cosa que
ha cambiado. pues actiialiiieiite solo uno de los socios se dedica a la
coinercialización del producto y los demás solo llevan producto cuando necesitan
pero 110 e11 cantidades uniformes para cada Lino. por esto algunos socios se sientes
discoiiformes y lo plasinaro~ia1 e\,aluar el indicador, pero que desde la pcrcepci¿iii
del coiisultor no se tomó en cueiita evaluando al grupo con ilna ilota superior.

5. Iielacióii iiistitucional: aquí el consiiltor e\aluó más alto al indicador influyendo de
nlancra n e g a t i ~ a sobre la cori-elación. Esto se debió a que el consultor tiene
registrado actualmciite ciii pi-éstaiiio de ASEPRO el cual los socios no tomaron en
cuenta al niomento de evaluar al grupo.
4.3.2

Problemas que ocasionaron las bajas notas en los indicadores

I;1 grupo orgaiii~adoCañaveral obtuvo 8 indicadores con desempeño no satisf'actorio. 3
con deseiiipefio satisfactorio y 1 con de desempeño alto (no analizado). Eii relacióii a esto

se presentan los problemas generales que las socias expresaron en forma participativa 1
clue fiiei-oii obtenidos a trn\ 6s dc u n árbol de problemas.
Ihte gri~poha siili.ido algi~~ioscaiiibios
en el transcurso de sil desarrollo. los cuales piieden
haber influido signiticati\.aiiiente en su evaluación colno cl hecho de que al comenzar
como griipo organi~adolo hicieron solo mi!jeres con el nombre Grupo Mi~.jeresIJiiidas.
luego ingresaron 6 miembros nuevos. de éstos 3 lioiiibres y el grupo paso a llamarse
C'nña\eral. Actualiiicnte son 10 socios, 4 que están desde su inicio 1. los otros 6 socios
hace inas o menos 4 meses.
lndicadores de deseiiipeño no satisfactorios.
l.

Nivel de deniocracia del griipo:
Aún el reglamento no se ha terniinado debido a la poca asistencia dcl grupo
a las reiiniones. lo que se ha hecho no se lia revisado por lo cliie no está apto
para ser tiriiiado 4 no se está aplicando en el grupo.
C'ambios de tesorero y fiscales por no asistencia a reuniones.
Inconformidad de los socios por no pago de inano de obra.

2. In li-aestructiira de la empresa:
lalta de local - terreno para construcción de la sede.
Se está adccuando un local en la casa de una de las socias. pero aun falta el
cielo raso. ccrrar parte del sitio para seguridad, colocar niayas en ventatias
y una entrada libre para todos los socios pues por el momento hay clue
solicitar la llave a la dueña de casa. la que en algunos iiiomentos no estií y
no se puede entrar.
Falta de recursos econhmicos para invertir en la construcción de la sede de
la empresa.
I~,afalta de una sede es i ~ i igran probleiiia e11 relación a la obtención de sil
registro sanitario así como su código de barras lo cual es muy importante si
sc desea expandir el producto a los supermercados. mercaditos. tiendas y
pulperías rurales y urbanas.

3. Capacidad de los socios de administrar la empresa:
Baja asistencia a reuniones, de los 10 niieiiibros del grupo solo 5 asisten a
las reuniones y a trabajo.
Solo 2 personas rnaiicjan la contabilidad de la empresa.
Mala organización. el traba.10 en su mayoría es improvisado n o poseen 1111
horario establecido ni tiempo clue trabajarán. solo lo hacen en relación n las
personas que lleguen a trabajar en los días establecidos y el tiempo cliic
posean para realizar el producto.

3 . C'apacidad de coi1ierciali;lación de los socios:

No existe una producción contín~ia.
N o existen bentas fijas. ni lugares de Lrentafijos.
No se percibe iin sueldo por ventas.
Falta de tiempo de los socios para las actividades de conierciali~ación,iio
p o x e n L I I I ~calendarización de actividades de ventas.

5 . Generaciín de enipleo:
Iistán traba.jando a muy baja capacidad (3 veces por nies).
Mucho tiempo ocupado en la selección del café para entrar en el proceso de
torrefacción y su posterior mezcla con azúcar, molido y empacado.
Bqja asistencia a traba.jo.

6. Necesidad de los socios de traba-jar fuera:
Poseen muchos comproniisos externos de traba-jo. los cuales da11 altas
ganancias a los socios. como lo son manejo de pulperías, venta de ropa y
otras.
l'roblcma de alguno de los socios por falta de pago. esto se debe al hecho
cliic alguiios de los socios están desempleados por lo que no tienen ingresos
tamiliares 4 el no recibir u11pago dificulta aun más su sit~iación.
Indicadores de desenipeño satisfactorio.

7. Nibe1 o r g a n i ~ a t i \ odel grupo:
I'oca asistencia de los socios a reuniones y traba.jo por lo clue es diflcil
organi/arse.
Con algunos socios no se sabe que pasa en relación a su permanencia
dentro del grupo. pues por razones de índole económica y faiuiliar \en la
posibilidad de retirarse del grupo.

8. l'ro~eccióndel grupo hacia hiera:
E1 trabajo en cl hogar imposibilita en gran parte a su relación con personas
fuera de la com~iriidad,debido al tiempo que esto involucra.
9. Sitiiacicín iinanciera de la eiiipresa:

No hay pago de traba-jo coniuilal. lo que representa un problema pues tienen
iin coiriproiiiiso con PROEMPREZAf-1 de realizar el trabajo coiiiiinal como
pago por la asistencia técnica recibida del Programa.
Falta de tiempo para cl pago del traba-jo coiii~inal.

4.3.3

Soluciones a los problemas.

1-stas soluciones, expresadas por los socios en forma participativa, son las cliie se plasma11
a continuaci6ii. primero se presenta el problema y despiiés su solución.
1.

Falta de reglainento: las socias se coinpronietieron a reunirse como grupo para
segiiir desarrollando el reglainento y dárselo al Prograiiia para su re\ isión ! poder
aplicarlo en el grupo.

2 . Inconformidad por no pago de mano de obra: las socias expresaron que debían
reunirse para tratar este punto y tornar una decisión viable al respecto.
3.

Falta dc sede para producción: las socias expresaron como una posible solución el
hecho de estar adecuando u11 lugar dentro de la casa de una de las socias para la
producci6n de la empresa.

4. B-ja asistencia a reuniones y trabajo: el grupo expresó que se podrían enconti-alposibles soluciones despiiés de realizar una reunión con todo el grupo.
7

.

I'raba-jo improvisado: el grupo expresó como una solución el generar un calendario
de trabajo por persona. en relación a la labor que deben realizar al momento de
asistir a labores de producción.
.

6. I'roblemas en conierciali~ación:las socias expresaron la posibilidad de contratar a
lino de los socios (con iin sueldo) para que se dedique por entero a la
comercializacicín de sus productos.

7. 'I'rab¿~.joa 1 i i i i > ba-ja capacidad: las socias propusieron como solución el desarrollo
de u n calendario de producción para el próximo año, en el cual se determinaría con
anterioridad sus volúmenes de producción, aumentando con esto su producción
neta.
8 . l'robleiiias en la selección del café: las socias expresaron qiie el problema podría
soliicionarse, pagando a iin ente externo que realice esta selección. con lo ciial
bajarían costos de su niano de obra y aumentaría eficiencia.

9. No pago de traba-jo coriiunal: las socias expusierori como solución el desarrollar iin
calendario de pago de trabajo comunal, en el cual expresarán las personas que
deben realizarlos. fechas y cantidad de horas que deben trabajar.
4.3.4

<;eneración de calendario de trabajo

Con base en las soluciones planteadas en forma participativa con el grupo. se generó un
calendario de trabajo. con nietas establecidas en el corto. mediano y largo plazo. misino
que las socias deberán realizar según lo que ellas plantearon.

El calendario de trabajo realizado en forma participativa por las socias del grupo
Cañaveral, se presenta en el Cuadro 14.
Cuadro 14. Calendario de trabajo grupo Cañaveral.

1 Soluciones planteadas
1
1

4.4

1

Hacer el reglamento.
Reunión para planificar pago de mano de
obra.
Adecuación de sede para producción en
casa de una de las socias.
1
Creación de calendario de trabajo para pago
de horas de trabajo comunal.
Contrato de un socio para comercialización.
Creación de calendario de producción.
Pago de agente externo para selección de
café.
Creación calendario de pago de trabajo
comunal.

1

Corto
Plazo
x
x

1 Mediano /
Plazo

1

Largo
plazo

1

1

1

1

1

x

1
x

x
x

x
x

ANALISIS ENTRE GRUPOS.

Una vez concluido el análisis de los grupos organizados en lo referente a su situación
socioeconómica y visión empresarial, después de haber descubierto sus problemas, las
posibles soluciones a los mismos y generado su calendario de trabajo, se encontraron
algunas similitudes en el análisis de los tres grupos organizados se presentan similitudes
ordenadas de la siguiente forma; primero las similitudes encontradas en los indicadores y
luego en los problemas. Para fijar un punto de base relacionado con las diferencias entre
grupos se presenta en el Cuadro 15 el desempeño por los grupos al aplicar la herramienta.
Cuadro 15. Grupos ordenados por desempeño.
Grupo organizado
1. Grupo Unidas Venceremos
2. Grupo Superación y Esperanza
3. Grupo Cañaveral

4.4.1

Nota
64.4
58.7
55.9

Categoría de desempeño
Desempeño satisfactorio
Desempeño no satisfactorio
Desempeño no satisfactorio

Análisis de semejanza por indicadores.

En lo referente a los indicadores de desempeño se presentaron las siguientes
características:

l a s grupos Ilnidas Vencereinos 4 Superación y Esperan~a.obtiivieron notas con
alto dcseiiipcño en el indicador ~iivelorgani~ativodel grupo. no obstante el grupo
C a ñ a ~ e r a lsolo obtuvo una nota satisfactoria en este indicador. dcbido a clue el
grupo esth pasando por un iiioniento de problemas por salida y entrada de nuetos
inieinbros al grupo.
Idos tres grupos obtutieron notas con desempeño no satisfactorio en los
indicadores: nivel de democracia. generación de eiiipleo y necesidad de las socias
de trabajar fiiera de la inicroenipresa. por lo que el Programa debe dar especial
énfasis en los problemas que geiieraron estas bajas notas expresados ailteriornieiite
4 sus soluciones para lograr una aplicación del calendario de trabajo reali~adopor
los griipos
4.3.2

Análisis de semejanza de problemas.

1.0s problemas más coinunes e~icontradosen los tres grupos analizados, se encuentran los
siguientes:

N o presentaban rotacio~i de cargos directivos. por lo clue es esencial cliie el
consultor dé especial énfasis en lograr esta rotación para el año siguiente.
La falta de ticmpo dc las socias dada su amplia labor tanto dentro de su hogar
como en trabajos externos. provoca un gran problema a las socias para poder
integrarse por conipleto a las labores de la microenipresa, cosa muy iiiiportante
cuando se realiza iin análisis pre-aplicación de un programa que posea coino base
el trabajo orgaiiizado como lo es en este caso PROEMPREZAH.
I'resentaron también ba-jos iiiveles de producción y por ende bajos niveles de
ventas. esto debido tanto al poco tiempo de traba-jo coiljiinto coino grupo (poco
mas de 1111 año) como a la falta de tiempo de las socias para aumentar su
pioduccicín y \,eiitas de nianera sigilificaiite.
I>c la misma iiianera se presento una falta de sede para la realización de sus
acti~ridadesproductivas, dada la falta de dinero par su construcción.
Del problema anterior se deriva la falta de registro sanitario convirtiendose en
des\.ei-ita.ja competitiva con los productos de su coinpetencia que poseen.
También en los grupos Superación y Esperanza y Cañaveral, se cuenta con el
problema de falta de pago de traba-jo comunal, el cual es un cornproiniso adcliiirido
con PROEMPRl<ZAlI coino pago por la asistencia técnica 4. eiiipresarial recibida

S . CONCLUSIONES

Grupo llnidas Venceremos

Este grupo es el único con desempeño satisfactorio en su situación socioeconóniica
y la inás alta nota en el indicador visión empresarial, esto se demuestra clarameiite
en que sus soluciones son planteadas mayorniente a mediano y largo pIa/o
inostrando con esto más claridad en su visión a futuro.
Este grupo necesita traba-jar más eii lo referente a su nivel de democracia y su
proyecci0n hacia fuera.
Sus problemrts están más dirigidos a baja producción j1 inala coinercializaci01i
mismos que se plasmaron en sus soluciones.
Grupo Superación y Esperanza

I:stc grupo posee iin desempeño muy próximo a ser satisfactorio. aunquc aiin falta
trabajar sobre todo en lo referente a infraestriictura y viabilidad productiva.
Su \ ¡si611 einpresarial es media esto se ve clarame~iteen sus soluciones planteadas
niaj ormeiitc a corto y mediaiio plazo.
Sus problemas son enfocados inayormente a infraestructura y aumento en
~xodiicciónj Lentas. mismo que se plasman eii su soluciones.
Fste grupo debe dar especial atención en el pago de trabajo coniiiiial. el cual iio se
ha realizado y es 1111rccluisito de PROEMPREZAII
Grupo Cañaveral

Este grupo preseiit6 las iiotas más bajas tanto en su situación socioeconOii~ica
coino en su visi0n eiiipresarial. esto se muestra con claridad e11 el p1ai.o de sus
soluciones. niisino que es iiiaj.ormeiite a corto plazo.
I l l grupo necesita traba-jar miiy a fondo en su nivel de democracia.
coii~ercialización. i~ifraestructura y adriliiiistración, puntos que influyen
significativamente en su desempeño.
Sus problemas \.an m ~ i ydirigidos a la organización interna. los cuales deben
solucionarse en el corto plazo pues niai~tieneal griipo en iiila situación inestable.
'I'ambién deben dar especial atención en el pago de trabajo comunal el cual n o se
ha realizado y es 1111requisito de PROEMI'REZAH.

6. RECOMENDACIONES
Para PIIOEMI'REZAH (evaluaciones posteriores):

Ilar inás peso al indicador infraestructura dentro de la nota final. pites éste posee
muchas iinplicaciones relacionadas coi1 otros indicadores.
Para Consultor:
Ilar especial énfasis en aumentar los indicadores clue presentaron bajas
calificaciones en los tres grupos (niostrados eii análisis de seiiie.janza por
indicador)
Das especial knfiisis en los problemas que todos los grupos presentan (inostrado en
el aiiülisis de seniejan~ade problenias).
Dar especial énfasis en el grupo Cañaveral, por ser éste quien obtiivo las mas bajas
calificaciones tanto en lo referente a su sitiiación socioeconómica coino a su \ isión
einpresarial.
Para los grupos:
Desarrollar todas las actividades planteadas eii su calendario de trabajo. en el
tieiiipo estipulado, para lograr el aumento de su nivel socioeconómico y visión
empresarial.
Dar especial énfasis en auinentar producción y ventas. logrando con esto mayores
ingresos al grupo.
m
Ver sus posibilidades de iilfraestructura. para lograr con esto la obtención de sus
i-egisti-o sanitario. el cual es n i ~ i j importante
.
para competir mejor y penetrar eil
iiiievos iiiercados J . lograr L I auineiito
~
en sus niveles de producción y ventas.
m
I'ara los grupos Slipesación y Esperanza y Cañaveral, empezar con el pago de
horas de traba-jo coin~inal,deuda pendiente con PR0EMPRL:ZAl l .
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Anexo 1
ZAMORANO
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL RURAL DE HONDURAS
PROEMPREZAH
CONVENIO ZAMORANO-BIDIFOMIN
CUADRO DE INDICADORES Y MEDIOS DE VERlFlCAClON PARA EL ANALlSlS DEL IMPACTO DEL PROGRAMA

Fecha de Analisis
Indicadores

Medios de Verificación

1 Nivel organizativo
del grupo

1 1 Participacion en actividades del grupo
1 2 Trato y relacion entre compañeros del grupo
1 3 Actitud hacia la participacion en actividades de capacitacion
1 4 Cuentan con reglamento para el funcionamiento del grupo
1 5 Estructura organizativa establecida
1 6Capacidad de los socios para liderar el grupo

2 Nivel de democracia

4 Infraestructura de la

2 1 Se aplica el reglamento para el funcionamiento del grupo
2 2 Rotacion de los cargos directivo en los miembros del grupo
2 3 Distribucion de utilidades
3 1 Participacion en otras actividades comunitarias
3 2 Aceptacion en la comunidad
3 3 Facilidad de relacionarse con otras personas fuera de la cor
4 1 Cuentan con tierra propia

empresa

4 2 Cuentan con casa para produccion agroindustrial y reunione

en el grupo

3 Proyeccion del grupo
hacia afuera

4 3 Estado general de la infraestructura
4 4 Disponibilidad de agua para consumo
4 5 Instalaciones para recolectar agua

5 Viabilidad productiva
de la empresa

6 Capacidad de los
socios de administrar
la empresa

7 Capacidad de

c~mercializaci~n
3e los socios

4 6 Servicio Sanitario
4 7 Recoleccion de basuras
5 1 Actividades productivas a que se dedica el grupo

5 2 Conocimiento de los socios del manejo de la actividad p r o d ~
5 3 Capacidad de los socios de realizar las actividades de la prc
5 4 Disponibilidad de materia prima en la zona
5 5 Disponibilidad de otros insumos en la zona
5 6 Facilidad para adquirir materia prima
5 7 Facilidad para adquirir otros insumos
5 8 Instalaciones para almacenamiento de materia prima
5 9 Instalaciones para almacenamiento de producto terminado
6 1 Contabilidad de la empresa
6 2 Manejo de los socios de los costos de produccion
6 3 Manejo de los socios de la rentabilidad de las actividades
6 4 Metas establecidas en el corto mediano y largo plazo
6 5 Distribucion de recursos humanos para la realizacion de act
6 6 Cumplimiento de los compromisos de la empresa
7 1 Participacion de socios en investigacion de precios en el m
7 2 Frecuencia con que los socios participan en la investigacion
7 3 Participacion de socios en actividades de comercializacion
7 4 Los socios llevan el producto al mercado
7 5 Transporte para llevar el producto al mercado
7 6 Manejo de estimacion de ventas
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Indicadores

Medios de Verificacion

8 Stuacion financiera
de la empresa

8 1 Generacon de utilidades
8 2 Contribucion de las actividades a la generacion del ingreso (
8 3 Destinan algun porcentaje de la ganancia para capitalizar el

O
O
O
O

9 Generacion de

9 1 Contratacion de socios como mano de obra

empleo

9 2 Tiempo en el año que contratan mano de obra de los socios

O
O
O
O
O
O

9 3 Mano de obra externa contratada

O

9 4 Tiempo en el ano que contratan mano de obra externa
10 Necesidad de los socios 10 1 Socios que tienen que trabajar fuera del grupo y de sus fin(
de trabajar fuera
10 2 Tiempo que trabajan como jornales fuera de la empresa
1 1 Relacion institucional 11 1 Apoyo recibido de otras instituciones
12 Vision empresarial
12 1 Facilidad de los socios de relacionarse fuera de la comunid
12 2 Actitud de los socios a participar en actividades de capacitt
12 3 Metas establecidas en el corto medianoy largo plazo
12 4 Capacidad de los socios de liderar el grupo
12 5 Capacidad de los socios de manejar los costos de producc
12 6 Capacidad de los socios de manejar la rentabilidad de las 2
12 7 Participacion de socios en la investigacion de precios en el
12 8 Frecuencia con que los socios participan en la investigacio
12 9 Participacion de los socios en las actividades de comercial
12 10 Destinan algun porcentaje de ganancia a capitaliza la emf
12 11 Distribucion de recursos humanos para realizacion de act
12 12 Capacidad de los socios de realizar las actividades produi

O
O
O
O

8 4 Acostumbran a renovar equipo para el trabajo colectivo
8 5 Reparacion y mantenimiento de equipo
8 6 Actividades para el pago del trabajo comunitario
8 7 Situacion con creditos
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Cuadro resumen de indicadores

~alifical~axi~~erdic(~allcon

Indicadores
1 Nivel organizativo del grupo
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2 Nivel de democracia en el grupo
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Proyeccion del grupo hacia afuera
Infraestructura de la empresa

Viabilidad productiva de a empresa
Capacidad de los socios de administrar la empresa
7 Capacidad de comercializacion de los socios

18 Situacion financiera de la empresa
19 Generacion de empleo
110 Necesidad de los socios de trabajar fuera

(1 1 Relacion institucional
12 Vision empresarial
Total
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Anexo 2
DESCRIPCIÓNDE OPCIONES PARA LA VALORACIÓN DE LOS
INDICADORES

l . Situación organizativa del grupo.

1 . 1 Participación en actividades del grupo
O = N o participan en las actividades
1 = Algunos socios participan
2 = La ma>oría de socios participan en
todo
3 -1 odos los socios participan en todo
-

1.2 Trato y relación entre compañeros
O = '1 iencn relaciones conflictivas
1 = 'l'iene di ferelicias
2 = 13uenas relaciones algunas
diferencias
-3
Muq buenas relaciones
i

-

1.3 Actitud hacia la participación en
acti~
idades de capacitación
O = No les agrada
1 f'ocos socios les gusta participar en
capacitaciones
1
'
-3 -a iiia!oria dc los socios Ics gusta
participar e11 capacitaciones
3 Todos los socios les gusta participar
en capacitaciones
-

-

1.4 C~ientacon reglamento para el
fiincionainicnto del grupo
O = N o cuentan con reglamento
1 = 7'ienen acuerdos verbales
2 = .I ieiien acuerdos por escrito
3 = Reglamento formal
1.5 1:structiira organi/atica
O = No tiene11
1 = 'l'ienen pero no fiinciona
3 = I'ieneii pero n o fiinciona del todo
bien
-1 - Tienen > funciona bien
1 - -

1.6 Capacidad de los socios para liderar el
.!2ruPo
O = No tienen
1 = Lideran con insatisfacción de los
compañeros
2 = Lideran con dificultades
3 = Lideran muy bien el grupo

2. Nivel de democracia.
2.1 Se aplica el reglamento para el
funcionamiento del grupo
O = No lo aplican
1 = Algunas veces lo aplican
2 = Casi siempre lo aplican
3 = Siempre lo aplican
2.2 Rotación de cargos directix os en los
miembros del grupo
O = N o liaj rotación
1 = Rotación en los mismos socios
2 = Rotación pero, inconformidad de los
socios
3 = Buena rotación, socios conformes
2.3 Distribucióil de iitilidadcs
O = Toda la gentc inconfornie
1 = Poca gente satisfecha
2 = Mayor parte de la gente satisfecha
3 = Toda la gente satisfecha

3. Proyección del grupo hacia fuera.
3.1 l>articipaci0ii en otras actividades
comunitarias
O = N o participan en ninguna
1 = Algunos socios participan en alg~inas
organizaciones
2 = I,a mayoría de los socios participan
en todo
3 = 'Todos los socios participan en todas
las organizaciones
3.2 Aceptación por parte de la comunidad
O = No son aceptados
1 = La comunidad los acepta pero los
afccta
2 = Tienen buena aceptación
Excelente aceptación
7

-

3.3 Facilidad para relacionarse con otras
personas fuera de la comunidad
O = No se relacionan con otra gente
tliera de la comunidad
1 Facilidad de comcinicarse fuera de la
comunidad con apoyo
2 = Se les dificulta pero lo hacen
3 = Mucha facilidad para comunicarse
fuera de la comunidad

-

4. Infraestructura de la empresa.
4.1 Cuentan con tierra propia
O=No
1 = Trabajan en tierra prestada
2 = Traba-jan en tierra alquilada
3 = Traba-jan eii tierra propia
4.2 C'~ientancon casa o edificio para
producción
O = No
1 = Casa prestada
2 = Casa alquilada
3 = Casa propia

4.3 Estado de la infraestructura
O = Muy mal estado
1 = Regulares condiciones
2 = Buenas condiciones
3 = Excelentes condiciones
4.4 Disponibilidad de agua potable
O = No tienen
1 = Consiguen de mala calidad
2 = Tienen pozo
3 = Tienen sistema completo de agua
potable

4.5 Instalaciones para recolección de agua
O = No tienen
1 = Pailas
2 = Droiies
3 = Pilas y tanques

4.6 Servicio sanitario
O = No tienen
1 = Letrina seca
2 = Letrina lavable
3 = Servicio sanitario
4.7 Recolección de basura
O = Ninguno
1 = Sistema de quemar
2 = Depósitos para recoleccióii
3 = Depósitos a condicionados y sistema
de eliminación

5. Viabilidad productiva de la empresa.
5.1 Actividades productivas a que se dedica
el grupo
O = Ninguno
1 = Actividades en proceso de desarrollo
2 = Una actividad desarrollada
3 = Dos actividades definidas

5.2 C'oiiocimeintos tt-cnicos de los socios
para el ~iiancjode las actividades
productivas
O = Ilesconocimincto de las acti\.idades.
dependen de otros
1 C'onocen miij poco el manejo de las
acti\ idades productivas
3 = Conocen la niayoria del manejo de
las actividades productivas
3 = Conocen el 1000/;,del iiiancjo de las
actividades produtivas
5.3 C'apacidad de los socios para reali~arlas
acti\ idadcs productivas
O = No tienen capacidad para realizar las
actik idades
1 = Poca capacidad de realizar las
acti\ id,ad es
2 = l iciicn la capacidad de reali/ar la
~iiaqoriade las acti\ idades para la
producción
3 = ?'ieneii la capacidad de r e a l i ~ a todas
r
las actividades para la producción
5.4 I>ispoiiibilidad de materia prima en la
/una
O = N o liaj niateria prima disponible en
la 7ona
1 Algunu materia prima esta
disponible en la Lona
2 = La inaqoria de la materia prima esta
dispon~blcen la lona
s - roda la materia priina esta
disponible en la /olla

-

7

-

5.5 Disponibilidad de otros insii~iiosen la
zoiia
O No haj. disponible otros iiisiimos en
la zoiia
1 = 1)isponibles algunos insuiilos en la
zona
2 = Idamayoría de los insunios esta
disponible en la zoiia
3 = Todos los insuinos esthn disponibles

-

5.6 Facilidad para adcluirir la materia prima
e11 la zona
O = Difícil y caro
1 = Difícil 4 barato
2 = Fácil. pero caro
3 = Fácil y barato o sencillo

5.7 Facilidad para adquirir otros insunios en
la zona
O = Difícil y caro
1 = Difícil y barato
2 = Fácil. pero caro
3 = Fácil y barato o sencillo
5.8 Iiistalaciones para el almacenamiento de
la materia prima
O = Ninguno
1 = Improvisan lugares
2 = Espacio acondicionado
3 = Bodega acondicionada
5.9 Instalaciones para el alniacenaiiiiento de
producto terminado
O = Ninguno
1 = Improvisan lugares
2 = Espacio acondicionado
3 = Bodega acondicionada
6. Capacidad de los socios de
administrar la empresa
6.1 Contabilidad de la empresa
O = Ninguna
1 = Manejo de memoria
2 = Sistema de control de entradas y
salidas
3 = Sistema completo de contabilidad
6.2 Manejo de los socios de los costos de
producción
O = No manejan
1 = Dependen de otros en el manejo
2 = Están haciendo esfiierí.os
_> - Biten n~ancjode los costos
7

-

6.3 Manejo de los socios de la rentabilidad
de las actividades productivas
O = No mallejan
1 = Dependen completamente de otros
para calcularla
2 = Están haciendo esfuerzos
3 = Tiene buen control de su rentabilidad
6.4 Mctas establecidas en e1 corto. mediano
y largo plam
O = No tiene metas
1 = Tiencn metas a corto p l a ~ o
2 = Tiene11nietas a corto plazo y
niediano plazo
3 = Tieiieii metas a corto plaro, mediano
p l a ~ oy largo plaro
6.5 Distribucióii de recursos humanos para
la realización de las actividades productivas
de la empresa
O = Iniprovisado
1 = Deficiente, pero los socios están de
acuerdo
2 = Deficiente. pero los socios están en
desacuerdo
3 = Eficiente y socios están de acuerdo

7.2 Frecuencia con que los socios participan
en la investigación de precios de mercado
O = Nunca
1 = Muy periódicanicnte
2 = Periódicamente
3 = Siempre
7.3 Participación de los socios en
actividades de comercialización
O = No participan
1 = Algunas veces
2 = Casi siempre
3 = Siempre

7.4 Los socios llevan el producto al mercado
O = Nunca
1 = Muy poco, más dependen de otros
2 = Siempre, pero reciben apoqo
3 = Siempre y lo llevan solos
7.5 Transporte para llevar el producto al
mercado
O = Prestado
1 = Bus
2 = Alquilado
3 = Propio

6.6 Cumplimiento de los comproiilisos de la
enipresa
O = liicuinpliniie~ito
1 = Cumplen con algunos coiiipromisos
2 = Cunipleii con la mayoría de los
coinproinisos
-3
Cumplen con todos los compromisos

7.6 Manejo de estimación de ventas
O = No manejan estiniación
1 = Dependen de otros para las
estimaciones
2 = Participan en la estimación de ventas
con el apoyo de otros
3 = Ellos hacen sus estimaciones dc
I eiitas

7. Capacidad de comercializar de los
socios.

8. Situación financiera.

7
'

-

7.1 L,os socios participan en la investigacióii
de precios de nlercado
O = Nunca
1 = Muy poca participacióii. depende de
otros
2 = Algunos socios participan
3 = Coiiiité participa en todo

8.1 Generación de utilidades
O = No obtienen
1 = Pocas veces
2 = Casi siempre
3 = Siempre

8.2 Contribución de las actividades a la
generación de ingresos del grupo
O = Nada
1 = Menos de 10 %
2=11 al20%
3 = 2 1 (34) en adelante
8.3 Destinan algíiii porcentaje de ganacia
para la capitalización de la empresa
O=No
1 = Algunas veces
2 = Casi siempre
3 = Sieii~pre

8.4 Acostuii-ibran renovar equipo para el
trabajo colectivo
O=No
1 = A l g ~ i i ~ a\ eces
s
2 C~iandono ha) otra alternrtti~a
3 Periódicamente

-

8.5 Reparación y iiianteiiin~ientode equipo
O = N o brindan niantenirnieiito
1 = Reparan pero fallan en el
manteiiimieiito
2 = Casi siempre dan niantenimiento y
reparan
3 = Buen programa de mantenimiento y
reparaciones
8.6 Actividades para el pago del trabajo
coiiiiinitario
O = No ha\ disposición de los socios
1 = Muy pocos socios están dispuestos
2 = La mayoría de los socios están
dispuestos
s Todos los socios están dispuestos
?

-

8.7 Sitiiacióii con crcditos
O = Tienen muchas deudas incun~plidas
1 = Tienen pocas deudas. pero
incumplidas
2 = Tienen deudas pero al día
3 = No deudas o inciimplidas

9. Generación de empleo.
9.1 Contratación de socios como mano de
obra
O = No contratan socios
1 = Contratan socios por poco traba.jo
2 = Contratan pocos socios porque ellos
tienen otras actividades
3 = Contratan todos los socios
disponibles

9.2 'Iiempo en el año en que contratan mano
de obra de los socios
0 = No contratan
1 = Por temporada de producción
2 = La mayor parte del año
3 = Contratan todo el año
9.3 Contratación de mano de obra externa
O = No contaran
1 = Contratan poco por poco traba-jo
2 = Contratan pocos porque hay poca
mano de obra disponible
3 = Contratan bastante mano de obra
externa

9.4 Epoca del año en que contratan lilano de
obra externa
O = No contrata11
1 = Por temporada de producción
2 = Idamayor parte del año
3 = Contratan todo el año

10. Necesidad de trabajar fuera de la
empresa y de sus fincas.
10.1 Socios que tienen que trabajar f~ierade
la elnpresa y de sus fincas
0 = rl'odos los socios tienen que trabajar
fiicra
1 = 1 .a inaq oría de los socios tienen que
trabajar fiiera
2 = Algiinos socios tienen cliie trabajar
hiera
3 = Ninguno de los socios tiene que
trabajar hiera

10.2 Tiempo que trabajan co111o jornales
fuera de la empresa
0 = Todo el año
1 = La mayor parte del año
2 = Solo algunas teniporadas
3 = No tiene que traba-jar fuera

1 l. Relación institucional
1 1.1 Apoyo recibido de otras instituciones
O = No han recibido apoyo de otras
instituciones
1 = Anteriormente recibieron apoyo de
otras instituciones
2 = Han recibido y siguen recibiendo
apoyo de otras institucion

ZAMORANO
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL RURAL DE HONDURAS
PROEMPREZAH
CONVENIO ZAMORANO-BIDIFOMIN
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dicadores

Medios de Verificacion

Nivel organizativo

1 1 Participacion en actividades del grupo
1 2 Trato y relacion entre compañeros del grupo
1 3 Actitud hacia la participacion en actividades de capac~tacion
1 4 Cuentan con reglamento para el funcionamiento del grupo
1 5 Estructura organizativa establecida
1 6Capacidad de los socios para liderar el grupo
2 1 Se aplica el reglamento para el funcionamiento del grupo
2 2 Rotacion de los cargos directivo en los miembros del grupo
2 3 Distribucion de ~itilidades
3 1 Participacion en otras actividades comunitarias
3 2 Aceptacion en la comunidad
3 3 Facilidad de relacionarse con otras personas fuera de la cor
4 1 Cuentan con tierra propia
4 2 Cuentan con casa para produccion agroindustrial y reunione
4 3 Estado general de la infraestructura
4 4 Disponibilidad de agua para consumo
4 5 Instalaciones para recolectar agua
4 6 Servicio Sanitario
4 7 Recoleccion de basuras
5 1 Actividades productivas a que se dedica el grupo
5 2 Conocimiento de los socios del manejo de la actividad p r o d ~
5 3 Capacidad de los socios de realizar las actividades de la prc
5 4 Disponibilidad de materia prima en la zona
5 5 Disponibilidad de otros insumos en la zona
5 6 Facilidad para adquirir materia prima
5 7 Facilidad para adquirir otros insumos
5 8 Instalaciones para almacenamiento de materia prima
5 9 Instalaciones para almacenamiento de producto terminado
6 1 Contabilidad de la empresa
6 2 Manejo de los socios de los costos de produccion

?Igrupo

Nivel de democracia
i el

grupo

Proyeccion del grupo
jcia afuera
Infraestructura de la
npresa

Viabilidad productiva
?

la empresa

Capacidad de los
~ C I O Sde

administrar

i empresa

Capacidad de
~mercializacion
e los socios

6 3 Manejo de los socios de la rentabilidad de las actividades
6 4 Metas establecidas en el corto mediano y largo plazo
6 5 Distribucion de recursos humanos para la realizacion de acti
6 6 Cumplimiento de los compromisos de la empresa
7 1 Participacion de socios en investigacion de precios en el mc

7 2 Frecuencia con que los socios participan en la investigacion
7 3 Participacion de socios en actividades de comercializacion
7 4 Los socios llevan el producto al mercado

7 5 Transporte para llevar el producto al mercado
7 6 Manejo de estimacion de ventas
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?

Medios de Verificacion

Situacion financiera

8 1 Generacion de utilidades

la empresa

8 2 Contribucion de las actividades a la generacion del ingreso r
8 3 Destinan algun porcentaje de la ganancia para capitalizar el
8 4 Acostumbran a renovar eqiipo para el trabajo colectivo
8 5 Reparaciori y inantenimiento de equipo

8 6 Actividades para el pago del trabajo comunitario
8 7 Situacion con creditos
9 1 Contratacion de socios como mano de obra
Generacion de
9 2 Tiempo en el año que contratan mano de obra de los socios
npleo
9 3 Mano de obra externa contratada
9 4 Tiempo en el ano que contratan mano de obra externa
1 Necesidad de los socio: 10 1 Socios que tienen que trabajar fuera del grupo y de sus fin(
?trabajar fuera
10 2 Tiempo que trabajan como jornales fuera de la empresa
Relacion institucional 1 1 1 Apoyo recibido de otras instituciones
12 1 Facilidad de los socios de relacionarse fuera de la comunid
' Vision empresarial
12 2 Actitud de los socios a participar en actividades de capacit:
12 3 Metas establecidas en el corto medianoy largo plazo
12 4 Capacidad de los socios de liderar el grupo
12 5 Capacidad de los socios de manejar los costos de producc
12 6 Capacidad de los socios de manejar la rentabilidad de las :
12 7 Participacion de socios en la investigacion de precios en el
12 8 Frecuencia con que los socios participan en la investigacio
12 9 Participacion de los socios en las actividades de comercial
12 10 Destinan algun porcentaje de ganancia a capitaliza la eml
12 1 1 Distribucion de recursos humanos para realizacion de act
12 12 Capacidad de los socios de realizar las actividades produi
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Cuadro resumen de indicadores
~al~fica(~axi~~erd~al/con

Indicadores

1 Nivel organizativo del grupo
2 Nivel de democracia en el grupo
3 Proyeccion del grupo hacia afuera
4 Infraestructura de la empresa
5 Viabilidad productiva de la empresa
6 Capacidad de los socios de administrar la empresa
7 Capacidad de comercializacion de los socios
8 Situacion financiera de la empresa
19 Generacion de empleo
110 Necesidad de los socios de trabajar fuera
1 1 Relacion institucional
12 Vision empresarial
Total

1

1

90
72
07 30
22 40
43 70
124 180
1 1 3 150
100 150
1 1 5 180
40 80
00 20
07 10
212 264

27

17

56
37
50
65
40
20
03
52

127
11 7
92

214

100 O

35 7

66.7

64.3

18

85

23

27

18

31

146

201
u01
O i

ZAMORANO
PROGRAMA PARA E L DESARROLLO EMPRESARIAL RURAL DE HONDURAS
PROEMPREZAH
CONVENIO ZAMORANO-BIDIFOMIN
CUADRO DE INDICADORES Y MEDIOS DE VERlFlCAClON PARA EL ANALlSlS DEL IMPACTO DEL PROGRAMA
EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE PRODUCCION SUPERACION Y ESPERANZA
ALDEA E L TIGRE, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES
Fecha d e Analisis: 27 d e iulio del 2000
idicadores
Nivel organizativo
el grupo

Nivel de democracia
n el grupo
Proyeccion del grupo
acia afuera
Infraestructura de la
mpresa

Viabilidad productiva

e la empresa

I ~ e d i o de
s Verificación

1 1 Participacion en actividades del grupo
1 2 Trato y relacion entre compañeros del grupo
1 3 Actitud hacia la participacion en actividades de capacitacior
1 4 Cuentan con reglamento para el funcionamiento del grupo
1 5 Estructura organizativa establecida
11 6Capacidad de los socios para liderar el grupo
12 1 Se aplica el reglamento para el funcionaniiento del grupo
12 2 Rotacion de los cargos directivo en los miembros del grupo
2 3 Distribucion de utilidades
13 1 Participacion en otras actividades comunitarias
13.2Aceptacion en la comunidad
13 3 Facilidad de relacionarse con otras personas fuera de la cor(
14 1 Cuentan con tierra propia
4 2 Cuentan con casa para produccion agroindustrial y reunione
4 3 Estado general de la infraestructura
4 4 Disponibilidad de agua para consunio
4 5 Instalaciones para recolectar agua

1
1

01

11

01
01

01
01

21

1

3ISuma ~ 0 ~ t i d ~ a l i f i c ~ ~ o n d e ~ ~ o n s d c a l i f i c . ~ ~

0
91

, I

1 5 3 0
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03

13
17
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O8
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17
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08
00

07
07
10
07
O7
O7
10
03
03
10
10
03
O0

13
17
25
17

2-

1

4 6 Servicio Sanitario
4 7 Recoleccion de basuras
5 1 Actividades productivas a que se dedica el grupo
5 2 Conocimiento de los socios del manejo de la actividad prodi

5 3 Capacidad de los socios de realizar las actividades de la prc

5 4 Disponibilidad de materia prima en la zona
5 5 Disponibilidad de otros iristimos en la zona
5 6 Facilidad para adqliirir materia prima
5 7 Facilidad para adqliirir otros insumos
5 8 Instalaciones para almacenamiento de materia prima
15 9 Instalaciones para almacenamiento de producto terminado
16 1 Contabilidad de la empresa
6 2 Manejo de los socios de los costos de produccion
6 3 Manejo de los socios de la rentabilidad de las actividades
6 4 Metas establecidas eri el corto mediano y largo plazo
6 5 Distribucion de recursos humanos para la realizacon de acti

1

Capacidad de los

ocios de administrar
i empresa

Capacidad de
omercializacion
e los socios

6 6 Cumplimiento de los compromisos de la empresa
7 1 Participacion de socios en investigacion de precios en el m
7 2 Frecuencia con que los socios participan en la investigacion

7 3 Participacion de socios en actividades de comercializacion
7 4 Los socios llevan el producto al mercado
7 5 Transporte para llevar el producto al mercado
7 6 Manejo de estimacon de ventas
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Medios de Verificacion

O

1

8 1 Generacion de utilidades
8 2 Contribucion de las actividades a la generacion del ingreso (
8 3 Destinan alg~inporcentaje de la ganancia para capitalizar el
8 4 Acostumbran a renovar equipo para el trabajo colectivo

O
O
O
9

8 5 Reparacion y mantenimiento de eqliipo

O

8 6 Actividades para el pago del trabajo comunitario

O

O

Generacion de

8 7 Situacion con creditos
9 1 Contratacion de socios como mano de obra

mpleo

9 2 Tiempo en el ano que contratan mano de obra de los socios

O
O
O
O
O
O
O
O
O

idicadores
Situacion financiera
i la empresa

9 3 Mano de obra externa contratada
9 4 Tiempo en el ano que contratan mano de obra externa

O Necesidad de los socio: 10 1 Socios que tienen que trabajar fuera del grupo y de sus fin(
e trabajar fuera

10 2 Tiempo que trabajan como jornales fuera de la empresa
1 Relacion institucional 1 1 1 Apoyo recibido de otras instituciones
12 1 Facilidad de los socios de relacionarse fuera de la comunic
2 Vision empresarial
12 2 Actitud de los socios a participar en actividades de capacit:
12 3 Metas establecidas en e corto medanoy largo plazo
12 4 Capacidad de los socios de liderar el grupo
12 5 Capacidad de los socios de manejar los costos de producc
12 6 Capacidad de los socios de manejar la rentabilidad de las :
12 7 Participaciori de socios en la investigacion de precios en el
12 8 Frecuericia ~ o rque
i los socios participan en la investigacio
12 9 Participacioii de los socios en las actividades de comercial
12 10 Destinan agun porcentaje de ganancia a capitaliza la emF
12 1 1 Distribucioii de recursos humanos para realizacion de act
12 12 Capacidad de los socios de realizar las actividades produ!
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Cuadro resumen de indicadores
Indicadores

~alifical~axi~~erdi~~al/c

1 Nivel organizativo del grupo
2 Nivel de democracia en el grupo
3 Proyeccion del grupo hacia afuera

75
17

4 infraestructura de la empresa
5 Viabilidad productiva de la enipresa
6 Capacidad de los socios de administrar la empresa
7 Capacidad de coniercializacion de los socios
8 Situacion financiera de la empresa
9 Generacioii de empleo
10 Necesidad de los socios de trabajar fuera
1 1 Relacion institiicional
12 Vision enipresar~ai

33

73
92
92

146

Total

58 7 100 o
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Anexo 6.
ZAMORANO
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL RURAL DE HONDURAS
PROEMPREZAH
CONVENIO ZAMORANO-BIDIFOMIN
CUADRO DE INDICADORES Y MEDIOS DE VERlFlCAClON PARA EL ANALlSlS DEL IMPACTO DEL PROGRAMA
EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE PRODUCCION CANAVERAL
ALDEA CANAVERAL, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES
1

Indicadores

Medios de Verificacion

il Nivel organizativo

1 1 Participacion en actividades del grupo
1 2 Trato y relacion entre compañeros del grupo
1 3 Actitud hacia la participacion en actividades de capacitacion

del grupo
l

I
l

2 Nivel de democracia
e n el grupo

3 Proyeccion del grupo
hacia afuera

4 Infraestructura de la
empresa

5 Viabilidad productiva
de la empresa

1 4 Cuentan con reglamento para el funcionamiento del grupo
1 5 Estructura organirativa establecida
1 6Capacidad de los socios para liderar el grupo
2 1 Se aplica el reglamento para e funcionamiento del grupo
2 2 Rotacioii de los cargos directivo en los miembros del grupo
2 3 Distribucion de utilidades
3 1 Participacion en otras actividades comunitarias
3 2 Aceptacion en la comunidad
3 3 Facilidad de relacionarse con otras personas fuera de la cor
4 1 Cuentan con tierra propia
4 2 Cuentan con casa para produccion agroindustrial y reunione
4 3 Estado general de la infraestructura
4 4 Disponibilidad de agua para consumo
4 5 instalaciones para recolectar agua
4 6 Servicio Saiiitario
4 7 Recoleccion de basuras
5 1 Actividades productivas a que se dedica el grupo
5 2 Conocimiento de los socios del manejo de la actividad p r o d ~
5 3 Capacidad de los socios de realizar las actividades de la prc
5 4 Disponibilidad de materia prima en la zona
5 5 Disponibilidad de otros insumos en la zona
5 6 Facilidad para adquirir materia prima
5 7 Facilidad pala adquirir otros insumos
5 8 Instalaciones para almacenamiento de materia prima
5 9 Instalaciones para almacenamiento de producto terminado

6 Capacidad de los
socios de administrar
l a empresa

6 1 Contabilidad de la empresa
6 2 Manejo de los socios de los costos de produccion
6 3 Manejo de los socios de la rentabilidad de las actividades
6 4 Metas establecidas en el corto mediano y largo plazo
6 5 Distribucion de recursos humanos para la realizacion de acti

7 Capacidad de
comercializacion
de los socios

6 6 Cumplimieiito de los compromisos de la empresa
7 1 Participacion de socios en investigacion de precios en el m

7 2 Frecuencia con que los socios participan en la investigacion
7 3 Participacion de socios en actividades de comercializacion
7 4 Los socios llevan el producto al mercado
7 5 Transporte para llevar el producto al mercado
7 6 Manejo de estimacion de ventas
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