CENTRAL DE COOPERATIVAS DE SERVICIOS
MULTIPLES EXPORTACION E IMPORTACIONES DEL
NORTE R.L. (CECOOPSEMEIN R.L.).

Con el propósito de encontrar alternativas para aumentar los ingresos a través de nuevas formas
organizativas, introducción de nuevas tecnologías, vínculos con los mercados; así como la oferta
de servicios financieros y no financieros y la comercialización de productos en los mercados
Nacionales, Regionales e Internacionales, cinco cooperativas de Servicios Múltiples decidieron
organizarse con el apoyo de CRS [Catholic Relief Service] para unir esfuerzos y lograr
beneficios colectivos.
La central de cooperativas de servicios múltiples,
CECOOPSEMEIN se fundo el 11 de Marzo del año 2006,
con sede en el Municipio de Sébaco, en el departamento de
Matagalpa y está constituida por cinco cooperativas de
base, que aglutinan aproximadamente a 1200 pequeños
productores ubicados en tres Departamentos y once
municipios del norte de Nicaragua.
Con esta unión también se busca lograr la consolidación de la Transformación Agroindustrial en
estas cooperativas, el abastecimiento de insumos, venta de bienes de uso y consumo, además
del acceso a crédito en especie y servicios financieros de apoyo a las cadenas productivas.
La estructura organizativa de la central esta compuesta por una asamblea general de
representantes, Un consejo de Administración, Una junta de Vigilancia y Una comisión de
educación y promoción del cooperativismo. Con este esquema de trabajo cooperativo mediante
una dinámica autogestionaria y una política de autosostenibilidad financiera, pretende evitar la
intermediación tradicional, que usualmente se apropian de las utilidades generadas en las
cadenas productivas, siendo los productores los que accedan en menor porcentaje a dichas
utilidades.
Es de esta forma como, en dos años de funcionamiento
CECOOPSEMEIN se ha constituido en Socio de CRS para la
ejecución y administración de proyectos que están apoyando a
los productores y sus organizaciones. Así mismo, la central
administra el Centro de Negocios que brinda servicios a las
cooperativas de base, CRS entrega los fondos a
CESOOPSEMEIN por medio de la firma de Sub-contratos para
los proyectos, los que tienen que cumplir con estándares de
calidad exigidos por CRS y los donantes para la ejecución de
fondos.
Así, esta cooperativa, con el apoyo del personal del Centro de Negocios, es responsable de la
rendición de cuentas de los fondos proveídos por CRS y la elaboración de los informes de
avances físicos y financieros de la ejecución de los proyectos y otros que se requieran.
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Por su parte, el Centro de Negocios administrado por CECOOPSEMEIN da seguimiento al
cumplimiento de los convenios y contratos con los clientes para la comercializacion de
productos, además, realiza actividades para la consolidación de embarques para los distintos
mercados (Nacional, Regional e Internacional), registra y maneja de documentación que
respalda los negocios y exportaciones realizadas, asesoran a las cooperativas de base en temas
administrativo contables, entre otros.
Para el correcto funcionamiento de este sistema,
CECOOPSEMEIN tiene la representación legal para la
firma de contratos que involucren a varias de las Empresas
Cooperativas para la comercialización de productos a nivel
Nacional y para la exportación; así como para la ejecución
judicial por incumplimientos de contrato de los clientes, en
aquellos casos en que CECOOPSEMEIN comparezca
como representantes de las empresas cooperativas a
través de la firma de dichos contratos.
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