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Nombre del proyecto:  
Apoyo a la cooperativa B’eljuj Q’anil para la 
adquisición de un vehículo de transporte.

Lugar: Departamento de Retalhuleu, 
Guatemala.

Fecha de ejecución: 2015

Financiador: Fundación Roviralta.

Presupuesto: 8.000 €

Demarcación responsable: 
Arquitectura Sin Fronteras, Galicia.

Contraparte: ASIAPRODI.

Proyecto de APOYO a la COOPERATIVA B’ELJUJ Q’ANIL
a través de la adquisición de un vehículo de transporte.

Champerico, Departamento de Retalhuleu. 2015

El proyecto tiene como objetivo impulsar la iniciativa productiva comunitaria de 
carácter social B’eljuj Q’anil que Arquitectura Sin Fronteras, desde sus inicios en 
2010, acompaña en el departamento de Retalhuleu, Guatemala.

Desde ese momento la cooperativa trabaja de manera independiente vendiendo 
materiales en el entorno y constituyendo una fuente de trabajo para la población. 
Durante los últimos años de trabajo se observó que los resultados de la cooperativa, 
sin ser negativos, estaban por debajo de las expectativas esperadas y del potencial 
y capacidades de las personas que las componen.

Se diagnosticaron varios obstáculos o dificultades, entre ellos, la ausencia de 
un vehículo para el transporte de materiales. Esta carencia situaba a la cooperativa 
en una situación de desventaja con respecto a las empresas de la cabecera del 
departamento que tienen mayores recursos y capacidad de inversión.

A través de este proyecto se procedió a la adquisición de un vehículo para el 
transporte de materiales pudiendo visualizar como ha supuesto una mejora para 
la productividad de la cooperativa a través de los siguientes aspectos

- Ha rebajado los costos de transporte de agregados para la fabricación de los 
materiales (bloques y tejas).

- Ha rebajado los costos de transporte del material acabado.
- Ha mejorado el servicio ofrecido por la cooperativa, al poder trasladar el material 

terminado desde la planta de fabricación hasta las obras de los clientes.
- Ha permitido establecer un nuevo servicio en la cooperativa: el flete de 

productos.
Por otra parte, estos aspectos no solo suponen una mejora cualitativa a nivel 

productivo, sino que han venido a motivar y dinamizar al personal, a los directivos 
y al conjunto de la cooperativa tras un periodo de incertidumbre, en el que sentían 
muchas dificultades a la hora de competir con las empresas de mayor nivel de la 
cabecera municipal.


