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Nombre de iniciativa 
Diseño e implementación de tecnologías 
para el fortalecimiento de la Cooperativa 
Silvoagropecuaria We Mapu de Villarrica.

Tipo de iniciativa Proyecto
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Ejecutor Cooperativa Agroindustrial 
y Silvícola de Productores 
Agroecológicos We Mapu.
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Silvoagropecuaria We Mapu.
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 Metropolitana de Santiago                

 Libertador General  
 Bernardo O’Higgins                               

 Maule                                                        
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 Los Ríos 

 Los Lagos   

 Aisén del General  
 Carlos Ibáñez del Campo

 Magallanes y de la Antártica Chilena
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LA ARAUCANÍA



FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA

Nombre de iniciativa 
Diseño e implementación de tecnologías para el fortalecimiento 
de la Cooperativa Silvoagropecuaria We Mapu de Villarrica.

Objetivo general 
Fortalecimiento de la gestión interna y externa de la 
cooperativa para una mejor interacción y acción en el territorio.

Objetivos específicos

  Elaborar un diagnóstico de la cooperativa en sus estructuras internas, 
la relación de socias y socios con ella, y de esta con sus mercados de 
referencia.

   Formulación de un plan de acción de corto y mediano plazo.

   Capacitación a los órganos y socios de la cooperativa en gestión 
cooperativa e implementación del plan de acción.

  Implementación y administración del plan de acción con un manual de 
procedimiento y gestión de la cooperativa como guía.

Resumen 
El objetivo general del proyecto es diseñar e implementar un software 
para la gestión integral de la cooperativa, en sus cinco niveles: gobierno 
cooperativo, inteligencia organizacional, gestión y gerencia, control y 
auditoría, y relaciones socio/cooperativa. Para ello se requiere realizar 
una evaluación diagnóstico-participativa que determine la brecha 
existente entre los estándares que requieren las dimensiones legales, de 
producción, comerciales, administrativas/financieras y organizacionales 
de una cooperativa, desde el enfoque de la naturaleza cooperativa y lo 
existente. También se realizará un plan estratégico con líneas de acción 
responsables y cronogramas, el cual será implementado con tecnologías 
de gestión en la cooperativa, hasta ahora poco conocidas, como un 
software gobierno, inteligencia, gestión y administración de operaciones, 
monitoreo y control.
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