
FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA
Nombre de iniciativa 
Fortalecimiento y consolidación de la 
Cooperativa Campesina Huichahue, mediante 
el desarrollo de un plan de acción a corto plazo, 
con énfasis en la gestión de la innovación.

Tipo de iniciativa Proyecto 

Código de iniciativa PYT-2016-0799

Ejecutor Cooperativa Campesina Huichahue

Empresa / Persona 
beneficiaria

Socios de la Cooperativa Campesina 
Huichahue

Fecha de inicio 13-12-2016

Fecha de término 12-12-2017

Costo total $ 28.571.428

Aporte FIA $ 20.000.000

Aporte contraparte $ 8.571.428

Región de ejecución IX

Región de impacto IX

Sector/es Agrícola

Subsector/es Cultivos y cereales

Rubro/s Cereales, leguminosas

  ReGIÓN De ejeCUCIÓN

  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

 AñO De ADjUDICACIÓN 
 2016

  CÓDIGO De INICIATIVA 
 PYT-2016-0799

COOPERATIVAS

fia@fia.cl 
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FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA

Nombre de iniciativa 
Fortalecimiento y consolidación de la Cooperativa Campesina 
Huichahue, mediante el desarrollo de un plan de acción a corto 
plazo, con énfasis en la gestión de la innovación.

Objetivo general 
Fortalecer y consolidar la cooperativa campesina Huichahue, 
mediante la ejecución de los ámbitos priorizados del Plan 
de acción en el corto plazo, con énfasis en la gestión de la 
innovación.

Objetivos específicos

 Potenciar y consolidar la administración de la Cooperativa 
Campesina Huichahue.

  Instaurar una Plataforma de Gestión de la Innovación Cooperativa, 
abierta y participativa.

  Desarrollar nuevas áreas de negocio, que permitan diversificar y 
aumentar la competitividad de la Cooperativa.

  Fortalecer organizacionalmente a la cooperativa y su visualización, 
desarrollando la gestión del conocimiento, la comunicación y la 
participación a nivel societario.

La Cooperativa Huichahue, ha desarrollado recientemente y de 
manera participativa, un Plan de Desarrollo para el período 2017-
2020. en él se contemplan acciones necesarias para potenciar y 
fortalecer el trabajo que se  realiza tanto en lo productivo-comercial 
como en lo organizacional.  es por ello, que en esta intervención de 
implementación y apoyo para la puesta en marcha de este Plan -al 
menos en los primeros 12 meses-, se han fijado 4 objetivos centrales. 
Con el desarrollo de estas acciones se pretende avanzar hacia resul-
tados que permitir consolidar a la cooperativa en su gestión, tanto 
de negocios como organizacional, logrando además reconocimiento 
y validación desde el sector productivo donde se encuentra y fi-
nalmente posicionarla como una empresa sostenible, innovadora y 
sólida, sin perder su carácter social.
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