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Nombre de iniciativa
Desarrollo y gestión productiva de CoopHuente para 
la agregación de valor de la producción de papas.

Tipo de iniciativa Proyecto

Código de iniciativa PYT-2019-0724

Ejecutor
Cooperativa Agrícola 
de Emprendedores de  
Huentelauquén Ltda.

Empresa / Persona 
beneficiaria

Socios Cooperativa 
Agrícola de Emprendedores 
de Huentelauquén Ltda.

Fecha de inicio 16-12-2019

Fecha de término 15-12-2020

Costo total $ 27.370.000

Aporte FIA $ 19.016.000

Aporte contraparte $ 8.354.000

Región de ejecución IV

Región de impacto 
potencial IV

Sector/es Agrícola

Subsector/es Hortalizas y tubérculos; 
Frutales hoja persistente

Rubro/s
Tubérculos; Otros Frutales hoja 
persistente; General para Subsector 
Hortalizas y tubérculos



Nombre de iniciativa
Desarrollo y gestión productiva de CoopHuente para 
la agregación de valor de la producción de papas.

Objetivo general
Desarrollar y gestionar la agregación de valor de la 
producción de papas de CoopHuente.

Objetivos específicos

e Complementar línea de procesamiento de papas, 
para la adecuación productiva y de gestión.

r Desarrollar plan de promoción y difusión para 
CoopHuente.

t Fortalecer la asociatividad y el capital humano 
de la cooperativa.

Resumen
Luego de haber ejecutado la primera fase del apoyo de FIA, fue 
posible detectar el evidente potencial que presenta actualmen-
te la cooperativa de Huentelauquén, a través de oportunidades 
de negocios claras que permiten proyectar un mayor desarrollo 
para el fortalecimiento de ésta. 

Los componentes que se buscan priorizar en el plan de acción y 
que son parte de la fase 2 son los siguientes:

Línea de procesamiento de papas: Complementar el equipa-
miento en lo relativo a lavado de papas, envasado y almacena-
miento, como además la adecuación de infraestructura para 
contar con oficinas administrativas que permitan dar el control 
necesario para el acopio y procesamiento de papas.

Marketing: Desarrollo de una estrategia de marketing para el 
posicionamiento de la marca CoopHuente, la mejora del valor 
de sus productos y la ampliación de la cartera de clientes, con 
reconocimiento de la producción a pequeña escala, con manejo 
agronómico sustentable y con identidad regional.

Fortalecimiento de la cooperativa y los socios: Se requiere 
mejorar la capacidad de comunicación de los socios para apoyar 
el manejo de los socios en la negociación de sus productos y en 
la articulación que se debiese dar en el territorio. También se 
complementará con actividades de capacitación mediante la 
participación en seminarios, para reconocer experiencias que 
puedan ser aplicadas a la cooperativa.
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