
FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA
Nombre de iniciativa 
Fortalecimiento de la Cooperativa Campesina 
Huichahue, mediante iniciativas que potencien la 
gestión interna y la innovación.

Tipo de iniciativa Proyecto

Código de iniciativa PYT-2015-0498

Ejecutor Cooperativa Campesina Huichahue.

Empresa / Persona 
beneficiaria

Asociados Cooperativa Campesina 
Huichahue.

Fecha de inicio 01-03-2016

Fecha de término 30-11-2016

Costo total $ 31.700.000

Aporte FIA $ 21.890.000

Aporte contraparte $ 9.810.000

Región de ejecución IX

Región de impacto IX

Sector/es Gestión

Subsector/es Gestión

Rubro/s Gestión

Q REGIÓN DE EJECUCIÓN

Q REGIÓN DE IMPACTO POTENCIAL
 Arica y Parinacota                                 

 Tarapacá                                                     

 Antofagasta                                              

 Atacama                                                    

 Coquimbo                                                

 Valparaíso                                                  

 Metropolitana de Santiago                

 Libertador General  
 Bernardo O’Higgins                               

 Maule                                                        

 Biobío 

 La Araucanía <

 Los Ríos 

 Los Lagos   

 Aisén del General  
 Carlos Ibáñez del Campo

 Magallanes y de la Antártica Chilena

q AÑO DE ADJUDICACIÓN 
 2015
q CÓDIGO DE INICIATIVA 
 PYT-2015-0498

FICHA INICIATIVA FIA

PROYECTOS COOPERATIVAS
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LA ARAUCANÍA



FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA

Nombre de iniciativa 
Fortalecimiento de la Cooperativa Campesina Huichahue, 
mediante iniciativas que potencien la gestión interna y la 
innovación.

Objetivo general 
Potenciar la gestión interna de la cooperativa, por medio del 
fortalecimiento del área administrativa, contable y jurídica, 
fomentando, a su vez, la innovación en gestión para lograr un 
desarrollo productivo, comercial, y social, como una empresa 
asociativa perteneciente al sector agroalimentario.

Objetivos específicos

  Diagnosticar las limitantes y factores internos y externos que 
afecten a la cooperativa en su sustentabilidad y permanencia, en 
función de sus áreas productiva, y  comercial, gestión interna, societaria, 
acceso a financiamiento e  instrumento de fomento, relacionamiento 
intercooperativo, entre otras.

   Asistir a la cooperativa en los ámbitos de gestión agroempresarial, 
jurídica, contable, y societaria, a modo de potenciar el desarrollo 
organizacional y de funcionamiento interno de Huichahue.

  Diseñar y  promover una estructura de  gestión de la innovación dentro 
de la cooperativa para mejorar las condiciones de negocio y la motivación 
societaria, alcanzando un desarrollo consolidable.

  Generar un plan de acción que permita a la organización definir 
los lineamientos a seguir, respecto a de la gestión interna, productiva, 
comercial, societaria y de innovación, en el corto y mediano plazo.  

Resumen 
La Cooperativa Campesina Huichahue es una organización social, sólida e 
importante dentro de la comunidad donde se inserta. Fundada en el año 
2007, sus socios generan y fortalecen el trabajo en conjunto mediante los 
principios cooperativos, para mejorar la calidad de vida de sus integrantes. 
El principal eje de acción de Huichahue está enfocado en los ámbitos 
organizacional, productivo, financiero y de innovación; sin embargo, estas 
acciones se ven limitadas por falta de capital operativo, recursos, apoyo y 
asistencia que permitan avanzar en su desarrollo y sostenibilidad. 
 
No obstante, presenta características organizacionales y productivas que 
han despertado el interés de entidades científicas, haciendo partícipe a la 
cooperativa Huichahue para replicar el principal producto de la propuesta 
innovadora que ellos presentan, el lupino amarillo AluProt, del cual la 
cooperativa destina 170 has del total de la superficie, y que presenta un  
importante potencial de desarrollo. 
 
Por lo tanto, identificar las brechas de la organización es de suma 
importancia para implementar acciones que permitan subsanar y mejorar 
dichas limitantes. 
 
En términos más específicos para su desarrollo y sostenibilidad, la 
cooperativa requiere  fortalecer las capacidades de gestión de innovación, 
junto con reforzar las cualidades de liderazgo agroempresariales y de 
visualización como entidad social. Respecto al ámbito administrativo, 
resulta necesario regularizar aspectos contables que limitan el 
funcionamiento de la cooperativa en el aspecto comercial y, de igual 
manera, contar con asistencia legal para dar cumplimiento a la Ley General 
de Cooperativas y a las exigencias del Departamento de Cooperativas. 
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