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FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA

Nombre de iniciativa 
Implementación y desarrollo de plan estratégico en la 
Cooperativa Folil Araucanía.

Objetivo general 
Implementar el Plan estratégico diseñado para la Cooperativa 
Folil para la superación de debilidades y brechas detectadas 
a través del fortalecimiento estratégico, desarrollo de 
capacidades cooperativas, desarrollo del capital social y 
humano, sustentado transversalmente por el desarrollo de una 
cultura de gestión de la innovación.

Objetivos específicos

  Fortalecer y desarrollar el marco estratégico de la cooperativa, 
y sus elementos para la dirección, gestión y control de la misma, que 
den sustentabilidad a los planes de mediano y largo plazo.

 Desarrollar capacidades de cooperativismo en las socias, que 
sustenten el modelo legal y estratégicamente según su modelo de 
negocios. 

 Desarrollar el Capital Humano y Social en la cooperativa, visto 
como el conjunto de relaciones tanto internas como externas, cuya 
existencia favorece a la cooperativa y su estrategia. 

  Facilitar una cultura de gestión de la innovación en la cooperativa 
Folil que propicie espacios de desarrollo y competitividad a la misma.

 Difundir en diferente escenarios el modelo de cooperativa alineado 
a su estrategia con énfasis en la gestión de la innovación representado 
por la Cooperativa Folil.

La propuesta denominada Implementación y desarrollo del Plan 
estratégico en la Cooperativa Folil  Araucania, da respuesta a la 
puesta en marcha de planificación estratégica diseñada por la mis-
ma, la cual se ajusta a los requerimientos de la organización. 

La ejecución del proyecto  se basa en cuatro grandes bloques: a)
Bloque estratégico b)Bloque Cooperativismo c)Bloque Desarrollo 
Capital humano y Social d)Bloque de Gestión de la Innovación.

Dentro de los principales resultados se encuentran fortalecer or-
ganizacionalmente a las socias en cuanto a la administración de 
cooperativas; organizar estratégicamente a las socias; desarrollar el 
capital humano y social, y dejar creada y con una puesta en marcha la 
unidad de innovación dentro de la empresa. Los principales impactos 
están a nivel organizacional, a nivel de la cadena de valor del negocio 
cooperativo y también, se generará un impacto a nivel de territorio.
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