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1. RESUMEN EJECUTIVO 

La ejecución del proyecto PYT-2014-039S sign ificó un importante aporte 

e impulso al desarro llo de capacidades de gestión e incorporación de 

innovaciones para las cooperativas de la comuna de Paillaco, aportando a la 

fo rm ación necesaria para las soc ias y socios de la cooperativa ejecutora y de 

los miembros de las demás cooperativas y diversos participantes que 

estuvieron involucrados, entregándose conocimientos técnicos en temáticas 

cooperativas transversales. En ese sentido, la vinculación de la academia y de . 

funcionar ios públicos , encabezados por la principal autoridad municipal , de 

participac ión activa en la ejecución del proyecto ha permitido consolidar y 

extender redes de desarrollo sinérgico , concisas y sostenibles, que han 
favorec ido la postulación ex itosa de otras cooperativas en concu rsos de 

proyectos de FIA e INOAP, con postulaciones exitosas. 

.) 
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11. TEXTO PRINCIPAL 

l. Breve resumen de la propuesta 

La propuesta presentada buscaba rescatar, promover y ' potenciar el 

desarrollo del cooperativismo a nivel local como opción viable y sustentab le 

a nivel productivo económico y social , procurando dejar instaladas 

capacidades de administración y gestión de la innovación en las 

cooperativas con el propósito de agregar valor a la economía social del 

territorio donde están insertas. Dichas aspiraciones se concretarían a través 

de la instalación de un Modelo de Innovación en la Gestión de 

Cooperativas, incorporandó como eje central la priorización de la 

part icipación de jóvenes y mujeres para alcanzar un desarro llo sinérgico en 

cooperativas agrícolas pertenecientes a la Comuna de Paillaco , Región de 

Los Ríos. 

Para conseguir el objetivo de la propuesta como estrategia se gestionó y 

logró la participación activa de cuatro actores claves presentes en e l 

territorio: se promovió un trabajo asociativo y colaborativo con la red de las 
cooperativas a nivel local; luego, se generaron instancias de vinculación y 
se fortalecieron las capacidades de empleabilidad para los jóvenes, en los 
sectores productivos de las cooperativas como estrategia de innovación 
socia l; se potenciaron las capacidades de administración , gestión e 

innovación al interior de la cooperativa que ejecutó la propuesta; como 
últimos intervin ientes , se incorporó la participación de funcionarios públicos 

con cargos claves al interior del municipio de Paillaco. Como actividad final, 
se realizaron actividades de difusión de los alcances del proyecto y las 

principales conclusiones en un documento, tipo manual , que incorporó 
antecedentes sobre la "Estrategia de innovación de gestión en la 

Cooperativa, para la generación de un Modelo de Cooperativismo 

Sinérg ico", desa rrollada en el proyecto PYT-2014-0398 
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2. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 

2.1 . Descripción breve de los resultados . 

Los objetivo s esperados a los cuales se les dieron cump limiento, seg ún 

los objetivos planteados fueron: 

1.- Conformación de Agrupación juvenU de gestores de innovación. 
Durante el mes de diciembre de 2014 se realizaron actividades que pudieran 

permitir la conformación de una organización de este tipo , lo que da paso a la 

real ización de una Asamblea General de Socios para formalizar la constitución 

de la Agrupación de Jóvenes por el Em prendimiento de Pai llaco. De este modo 

se cumplió <;:on la meta planteada para el indicador del re sul tado espe rado. 

2.- Línea de base de cooperativa ejecutora, mapa de actores y 
territorio 
A partir de los meses de abril a octubre de 20 15 se realizaron diversas 

actividades de trabajo con los jóvenes de la agrupación. De este modo se 

cumplió con la meta planteada para el indicador del resultado esperado. 

Durante los dos primeros meses se rea lizaron actividades de recopilación de 

antecedentes , a la vez que se desarrol la un proceso de diagnóstico 

participativo que involucra a los socios de la cooperativa, generándose de este 

modo la información que da cuenta de las brechas, los factores de la 

cooperativa en su cadena de va lor y la detección de brech as de financiamien to 

para la cooperativa . Dicha información permite priorizar e incorporar 

adecuaciones al plan de intervención de manera de realizar el trabajo en forma 

pertinente a las necesidades de la cooperativa. De este modo se cumplió con 
la obtención de los resultados esperados para el punto 3 y 4. 

4.- Detección de brechas de financiamiento para el cooperativismo . 
·Descripción en punto 3 

-( 
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acción del Modelo de Innovación de Gestión Interna a 
Implementar en la Cooperativa Ejecutora a través de agrupación 

juvenil. 
A través de la participación conjunta de socios de la coopera tiva y de 

miembros de la agrupación juvenil en sesiones de capacitación en tal leres y 

aseso ría en herramientas de gestión para la cooperativa se establece el Plan 

de Acción del Modelo de Innovación de la Gestión Interna de la Cooperativa, lo 

cual da cumplimiento al resultado esperado. 

6.- Plan de acción a corto y mediano plazo de Modelo de Innovación 

de Ges(;ón a implementar en cooperativas. 

Se realizaron actividades de participación conjunta para los socios de la 

coope ¡"ativa ejecutora , socios de otras cooperativas y miembms de la 

agrupación juven il , quienes sensibi lizados por el modelo cooperativista decid-en 

transitar a esta forma de asociatividad de ¡Jrofesionales. -aS""á'Ctividades se 

circunscriben sesiones de capacitación en tal! e y asesoría para la 
~ ...;:-- ---

evaluac ión de la gestión para cooperativas y para la elaboración de un plan 

innovaciones del negocio para las cooperativas, en el corto y mediano plazo 

La realización de estas actividades da cumplimiento al resultado esperado. 

7. - Manual de ((Estrategia de innovación de gestión en la 

Cooperativa, para fa generación de un Modelo de Cooperativismo 

Sinérgíco". 

Como proceso de sistematización de las actividades realizad as durante 

todo el proceso de intervención propuesto se estructura un manual que 

dé cuenta de los aspectos críticos sobre la constitución, desarrollo y 
potenciamiento de las cooperativas en sus aspectos administrativos, de 

gestión e innovación y de involucración con otros actores para 

desarrollar un modelo de cooperativismo sinérgico en la comuna 

6 

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo



( 

( ~lh dHíÓl'! p~:j 1:. 
In · tO'v ~ (. iÓn ~t: '''' f i~ 

2.2 . Descripción breve de los impactos obtenidos . 

Los impactos a nivel interno en la coop erativa son: 

Adquisición de conoc imientos técnicos y capacidades de gestión en 

torno al desarrollo de la cooperativa ejecuto ra . 

Conformación de grupos de trabajo según las competencias para el 

desarrollo de la cooperativa. 
~ 

Los impactos a nivel externos a la cooperativa, con incidencia en su 
relación con el territorio son: 

A rt iculación de asociatividad de las cooperativas comuna les, tendientes 

a la consolidac ión de una estructura organizativa y representativa de 

segundo orden como Federación de Desarrollo Cooperativista en 
Pai ll aco . ' 

Formació~ de ~lcionar ios municiRales en temas cooperativos ....... '5~..t 1h~ 
- "Difusión e las cooperativas presentes en la comuna y sus alcances en 

el desarro llo económico y social de Paillaco F· 

c·~ 
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J . ASPECTOS METODOLÓGICOS DEL PROYECTO . 

Se proyectó el desarrollo de una metodología de estrecho acercamiento en 

el territorio con los actores involucrados a través de la rea lización de 

reuniones de difusión y charlas de sensibi lización que permitieran generar 

los grupos de trabajo. Posteriormente s~ ejecutaría una estrategia 

diagnóstica participativa para detectar sus intereses, motivaciones y 

aspectos a potenciar de la intervención propuesta. 

Las metodologías empleadas para la realización del proyecto, las que 

fueron concebidas para trabajos de carácte r participativo con los as istentes: 

1. Sesiones de capacitación en talleres y ch arlas. 

2. Reun iones de coord inación y eva luación del proceso 

3. Asesorías técnicas y profesiona le0 ' 
¡-- -

No se presentaron problemas metodológicos según las act ividades 

propuestas . 

Una de las modificaciones metodológicas que se introdujeron en el 

transcurso de la ejecución del proyecto fue la realización de asesorías 
específicas, lo cual en la primera etapa de formulación no fueron 

consideradas, sin emba rgo una vez recopilados y analizados los 

antecedentes e información esencial recogida de los diagnósticos, se hizo 

inminente la incorporación de este tipo de herramienta, así como la 

reorientacíón de algunas actividades que permitiera el cabal cumplimiento 

de los objetivos planteados para la propuesta presentada. 
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4. DESCRIPCiÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y TAREAS 

EJECUTADAS para la consecución de [os objetivos, comparación con 

las programadas, y razones que explican las discrepancias. (ANÁLISIS 

DE BRECHA). 

A continuación se presentan las actividades , con una breve descripción de 

éstas, segú n lo propuesto en el plan operativo. 

9 
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para la gestiÓn de r~cursos y asesoría 'delas cooperativas territo rléiles, ' I¡, 

rea lizado ~ ~ taller deasesqría en formación de departamento de 
I coope rativas ,en el Munkipio de:Paillaco ,,' _ " ': ' 1 

Tal ler,de evaluación del modelo de innovación de gE:!stión implement:ldo 

en cooperat i(,'aejecútor,a, rea l i~a do por A sesoría en Mode lo d~ Gestión 
, :.. ~ '., , . . 

de innovación Interna" . ~' 

, Jornáda de rép lica del modeló de generación de cónversaciones p<'ua la 
• '.:, • - ~ • > 

acciqn en: las coóperativasinvitadas de la ~ed ,de recjes , '< 

Elabora¡:ión de:Mi:lnua l deEstr~tegia de irinovación 'de 'gestión en lá -
Coo'~~r~tivJ, p~<ra.1a ' ge~era~i ¿ii de un Mode lo 'de~tobpe~afitjsmo 

-Sinérg ,i ~,; , ',' ' , < "" ' . '" " '," , " 

Socia l izac i ón d~ I Manua l deEstrategia d,e' inrlOvación de gestión enla 
Cooperativa, para '.la generación 'de un'ModéJo' de Co~opera,tivism~. " , 
Sinérgicoen, la Mesa Cooperátiva de la Regiór:1 de los Ríos'~,' , ' ' 

Social ización del Manual de"Estrategia 'de inn '~vació~ .de gestió~ eñ la 

Cooperativa,: pafa la g~ne:a9IÓnde ' uQ' ty1~de.lod ~ 69.~perativismo.; " . 
Sinérgicc5 enla Mesade (nnovación ' ',' , 

Difus ión de,resu ltados de l Manual de Estr'ªt~g i a de innovac,ió6dege'stiór:1 ' 
en la Cooperativ'a a' nivel r~g iona l. ' .' , .~ e , " ,', '" :. , 

Del aná lisis de la información obtenida del diagnóstico de brechas se 
contextualizaron las neces idades de formación y los ámb itos de 

intervención prioritarios, generando un panorama que recomendó reevaluar 
las act ividades, incorporándose nuevas estrateg ias con el fin de prever 
situaciones pote ncia lmente negativas como la pérdida de oportunidades de 

asociación intercooperativas y de la sinergia en el cooperat ivismo comunal. 

Otras recomendac iones fueron : potenciar de in med iato y con fu erza la Red 

de Cooperativas a nivel local y del rubro leñero, para que al momento de 
alcanzar desarrollo la cooperativa ejecutora, ésta tenga un tejido social y 
productivo que le permita un desarrol lo sinérgico en su propio territorio; 
generar niveles de especia lización en temáticas cooperativas para 
funcionar ios de la Ilustre Municipa lidad de Pai ll aco, co nsiderando lo 

relevante que es esta institución para e l desarrollo futuro de la Cooperativa ; 

y por último se recomiend a visibilizar al Gobierno Cen tral en e l área de 

expert icia de cooperativas, para que sea un referente de l tema a nivel 
local De este diagnóstico, se modificaron las actividades segú n el 

siguiente cuadro descriptivo: 

10 
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5. RESULTADOS DEL PROYECTO. 

5.1 Resu ltados y logro de Hitos . 

En re lación a los resu ltados esperados y seg ún a los hitos proyectados que 

den cuenta de los mismos , durante la ejecución de la propuesta se dio 

cumpl im iento a cada uno de los hitos propuestos, los cu ales fueron: 

1.- Conformación de una Agrupación Juvenil de Gestores de Innovación, a 
febrero de 2015. Con este resultado se cumple con el hito de Propuesta de 

Modelo Formal de Agrupación. 

2.- Detección de brechas inlernas, de financ iamiento y de la red para el 

cooperativismo, a febrero de 2015. Con este resultado se cumple con el hito 
de rea lizar un Diagnóstico de Brechas y análisis de cooperativismo. 

3.- Elaboración de Plan de acció"n de l Modelo de Innovación de Gestión 

Interna a Implementar en la Cooperativa Ej ecutora a través de agrupación 

juven il, a julio de 20 15. Con este resultado se cumple con el hito de efectuar 

taller de evaluación del modelo de innovación de gestión implementado en 
cooperativa ejecutora. 

4.- Elaboración de Plan de acción a corto y mediano plazo de Modelo de 
Innovación de Gestión a implementar en coopera tivas, a agosto de 2015. 

Con este resultado se cumple con el hito de realizar talleres de evaluación 
del modelo de innovación de gestión implementado en cooperativa 

. ejecutora 

5.- Elaboración de Manual de "Estrategia de innovación de gestión en la 
Coopera tiva, para la generación de un Modelo de Cooperativismo 
Sinérgico ", a octubre de 20 15. Con este resu ltado se cumple con el hito de 

re alizar una jornada de réplica del modelo de generación de 

conversaciones para la acción en las cooperativas invitadas de la red de 

redes. 

12 
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5.2 Actualización análisis económico con y s in proyecto. 

Antés de l proyecto la cooperativa no tenía a su haber ninguna venta 

conjunta efectuada como empresa, pese a que a conta r con inicio de 

actividades afectas a IVA como contribuyentes en primera categoría desde 

el mes de octubre del año 2014. Por tanto , antes del proyecto, en cuando a 

lo eco nómico la cooperativa contaba con act ivos fís icos cons istentes en un 

galpón dé acopio para un volumen aproximado de 700 metros cúb icos, 

emplazados en 8000 metros cuadrados al interior de un Parque 

Agroindustr ial. 

Producto de la act ividades de capacitación y asesorías en aspectos de 

financiamiento y capitalización por parte de la cooperativa, a finales del mes 

de noviembre de l año 2015 se realizan los trámites antes del Servicio de 

Impuestos Internos para el timbrar documentos tr ibutarios (factura de 

venta), realizándose en el mes de diciembre las primera de las ventas de 

leña seca en formato de saco . La cooperativa posee un pas ivo 

correspondiente a doscientos metros cúbicos de leña seca, que le permitirá 

en el cort<? plazo una cap italización cercana a los cuatro millones y med io 

. ,. 

de pesos. 

5.3 Resultados, impactos y análisis de impacto logrado . ..----

Como el principal resul tado e impacto positivo para la cooperativa 
ejecutora de l proceso de intervención propuesto, tendiente a mejorar las 
capacidades de gestión en la cooperat iva, ellos se sj.e..oie CDInp..latarueo1e ~. t:lt~{,.. 
preparados Q9.liLp_Qder llevar a cabo una apuesta de mayor va lor a La v ~",,¿¡ 
actiVidad económica que desarro"lIan, en sentido a la divers ificación de ¡Ju I ~ rn'~ , 
Iílégocio . Por tanto, la cooperat iva se red irecciona a insertarse en la 
industria de la energía como empresa que se distingue por sus valores 
coope rativistas, declarando como empresa ~ 

'--

Misión 

Ser reconocida como la principal empresa cooperativa de vanguardia 
en la industria de la energia en Chile, enfocada en la eficiencia 
energética, sustentabihdad y la sa(;sfacción de los requerimientos de 
nuestros clientes . 

" , .) 
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Visión 

Contribuir al impulso del desarrollo sostenib le del abastecimiento 
energético desde una producción limpia · y amigable con el medio 
ambiente, procurando atender efectivamente los requerimientos de 
nues tros clientes y con esto lograr mejorar su calidad de vida. 

Esto le permite a la cooperativa diversificar su oferta de productos y 
servi cios asociados . 

La vinculación de los funcionarios municipales ha generado la percepción 

de neces idad de implementar un departam~nto de desarrollo de /' 
coopera tivas que permitan el apoyo y aS istencia directa a las cooperativas, 

con personal capaci tado en temá ticas lega les y organizació n de este tipo de 

empresas. 

Otro resultado relevante en la coordinación de actividades conjuntas para 

la es tructuración de la red de cooperativas de Pa illaco. Como resultados de 
las sesiones de diálogo y trabajo se están explorando alternativas de 
articulación como Asociación Gremia l o Federación . Por tanto , es 
promisorio el desarrol lo sinérgico de l movimiento cooperativista en la 

com una de Paillaco , según a lo proyectado por la propuesta. 

Cabe mencionar que al alero de la propuesta ejecutada por la cooperativa y 
la invitación a diversos actores de l terr itorio , se ha apoyado la formación a 
tres cooperativas : 

1.- FAMAGRO ECOOP L TOA, Cooperativa Agroeco lógica Familiar /' 
2.- JOPROC, Cooperativa de trabajo Asociado de Jóvenes Profes ionales ~ 
3.- COAGROSAR, Cooperativa Agrícola y de Turismo 

Fin almente, es igua l relevante se ñalar que se generó un invo lucramiento de 
un grupo rep rese ntativo de socias y socios de la cooperativa en la ejecución 

del proyecto, representados por un coo rd inador altern o y de cua tro socias 

integrantes del comité de seguimiento y vigi lancia para la prop uesta. El 
hacerse parte de la ejecución de res ponsabilidades en el proyecto como 

cooperativa ejecuto ra genero empoderamiento de es tos socios, y ha dejado 
un equipo cohes ionado que seguirá trabajando en el prog reso de la 

organización. 
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6. PROBLEMAS ENFRENTADOS. 
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7. DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Durante la ejecución del proyecto la cooperativa participó en diversas 

actividades de d ifusión entre las cua les se presenta a conti nuac ión 

imágenes de prensa y los enlaces a páginas virtuales. 

IMAGEN 1.- Jornada de capacitación en comercialización , gestión e 

innovación 

Fuente: Enlace de pág ina web; http://www.elllprend izajeuach.cl/cooperat iva

agrico la-de-productores-y-colllerciantes-de-Iena-de-pa illaco-se-capacita-en

cOlllercial izacion-gestion -e- innovacion/ 

IMAGEN 2.- Asesoría en Gestión Interna 

Fuente: Enlace de página web; 

https:l/www.facebook.colll/llledia/selJ?sel=a.48441 0485055892. 1 073741838.4815 

91535337787&type=3 
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IMAGEN 3.- Trabajo conjunto a funcionarios f11unicipales 

Fuente: En lace de página web; 

http://wwwdiariopaillaco .cI/noticia/actualidad/2015/08/mu nicipalidad-de-pa illaco

potenc ia-e l-cooperativismo-como-politi ca-de-desarro llo-para-la-comuna 

IMAGEN 4.- Encuentro Tierra de Jóvenes 

Fuente Enlace de página web; http/ /www.diariopaillaco .cl /notici a/cul tura-y

deporie/20 15/06/encuentro-t ierra-de-jovenes-se nto-las-bases-del -coo perativismo-en

la-pobl acion-joven-de-pail laco 

l 7 
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IMAGEN 5.- Seminario de cooperativismo en Los Ríos 

Fuente En lace a página web; http://www.atvvaldivia.cI/cientos -de-ag ricu ltores

as istieron-a-sem in a rio-sobre-cooperativismo/ 
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8, PROD UCTORES PARTICIPANTES 

Antecede ntes globales de participac ión de productores 

XIV IPRODUCTORES 
MEDIANOS
GRANDES 

Antecedentes específicos de participación de productores 

NOMBRE ." ',' "'." .'y "'":f:;'~''''' '' ";,"'¡'It ~ .··v·' .... ,·, , ,-1,,",·, -i': J ' '<' LJ B I CAC 10 N ,P RED I O' ,;,ji":~>'r ri 

; ~i:;tk~i ~,~;.';,f:~:~1I:i;, ,;~\:~,'~:~~j¡:f,ii~~:~~~:~~~~,:r~~t§~~;i:¡~,' 'Reg íó'n: '~ C.Clniuná'j: ~¡; Oireccíón p'ostal(\f: 
~uis Segundo Almonacid Leyva XIV Paillaco ---
Gonzalo Arnoldo Barra Oporto XIV Paillaco ---
~Héctor Hernán Barrales Barrales XIV Paillaco ---
Luis Eugen io Castil lo Fuentes XIV Paillaco ---
Paola Ma~oth Cortes Pena XIV Paillaco ---
Boris Renán Cortes Pena XIV Paillaco ---
Alfonso Es teban Garrido Casanova XIV Paillaco ---
Yonathan Francisco Garrido Navarro I XIV Paillaco ---
Bruno Albino Francisco Hagedorn Stange XIV Paillaco ---
Luis Belarmíno Mella Espinoza XIV Paillaco ---- -
German Hernán Méndez Ortiz XIV Paillaco ---
Raúl Edua rdo Méndez Ortiz XIV Paíllaco ------
Gloria Del Carmen Navarro Delgado XIV Paillaco ---

! Edelberto Hugo Rolack Jaramillo XIV Paillaco ---

~S~D p'er1íc ie ' 'Fe~h;~" in'g'res()-~~'j'1",;r 
.. ,~. ~ ' " ,~ . ·(l. : ;~ ,'" • li' ~t;- : \':,.: ~:4-
'{ fi'~ Has o,.,', al 'prdyecJ.o :""17;rj:Jj :, 

O I 29-12-2014 

O 29-12-2014 
4 29-12-2014 

--
O 29-12-2014 

O 29-12-2014 j 
O -.----l 29-12-20.14 

O T 29 -12-2014 

O 29-12-20 14 

O~~2912-20d O 29-12 -2014 

O 29-12-201 4 ~ . - -----
O 29-12-2 01 4 

Ó h 29-12-20 14 - - ------
O 29-12-2014 

19 



flP\ 
;1!{ 

,'-', 

fVh J.H; Ó4'I p~l .) 1) 

I'1Po\lJÓón ~e-' ~ri.;l 
" 

9, CONCLU SION ES 

El coope rativ ismo es una opción viable y sustentab le de desarrol lo eco nóm ico y social 

dentro de lo sistem a económ ico de libre mercado, En la comu na se está apostando 

por el incentivo y fortalecim iento . de este tipo de emp resa, perte necientes a la 

econom ía social so lidaria . 

Como conclusión del proceso de intervención ejecutado se presentan las siguientes 

consideraciones a tene r en cuenta sobre e l desa rro llo del cooperativismo en los 

terr itorios, sirviendo de ejemplo la Coope rativa de Producto res y Comerciantes de 

Leña de Paillaco , 

Desarrollo de va lores, pri nc ip ios e iden t idad coope rativ a. 

De la propuesta y las actividades realizadas con las cooperativas se hace presente 

que las cooperativas debiesen de conform arse en base previa de un proceso 

profundo de sens ib ilización y de formación sobre los va lores y principios cooperat ivos 

que dan vid a y sentí a este tipo de org anizac ión, Es así como las personas que 

deseen incursiona r en este tipo de asoc iación económica con otras personas deben 

tener un compromiso socia l sobre sus aspirac iones económicas, respecto de la 
re lación con sus socios y con la com unidad en la que están inse rtas. 

Desarrollo de liderazgos efectivos y de parti c ipación democrát ica. 

El desarrollo de las cooperativas es co lectivo , po r tanto requiere del apoyo y 

compromiso de todos los socios que componen la organización. Identificar y 

reconoce r que las cooperativas son emp resas y no organizaciones funcionales, las 

que descansa n en las acciones que efectúen sus representantes . Es importante 

reconoce r las competen cias , habilidades y liderazgos de los socios para determinar 

los roles que deben asumir y la pa rt icipación democratica efectiva de los soc ios. 
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Formación constante y permanente de los socios. 

La formación constan te, . sostenida y permanente de los socios que integ ran las 

coope rativas es clave y esencia l para el desarro llo de las orga nizaciones. Son 

variados los ámbitos de injerencias técnicas como de los aspectos lega les que se 

deben manejar, estando al tanto de las nuevas reg ulaciones y de las herram ientas de 

innovación que les permiten a las cooperativas ser efectivas y sustentables en el 

tiempo. Al respecto, la participación de entidades públicas y de la academ ia ha venido 

a constitu ir un elemento de soporte a la transferencia de conocimientos y tecnológica 

para las cooperativas, lo cua l debe seguir potenciándose. 

Asociatividad entre cooperativas. 

Si bien e l sexto principio de las cooperativas dice relación con la cooperación entre 

cooperativas , en la práctica este principio no se realiza a menudo. Según nos hemos 

dado cuenta , las políticas públicas están incentivando el trabajo asociado y conjunto 
de unidades productivas. Algunas de activid ades rea lizadas duran te la ejecución del 
proyecto han sid o encaminadas a ese orden, con la esperanza de generar e l 

desarrollo conjunto y sinérgicos de las cooperativas y sus organ izaciones de segu ndo 
nive l. 

LO. RECOMENDACIONES 

Como recomendac ión, se ría importante contar con una ofic ina de consulta a 

profesiona les de la fundación e nivel regional, dado que para las presentaciones de 

antecedentes , so lic itudes o informes solo se cuenta con el nive l central en la oficinas 
de la región metropolitana. Además , existe una única oficina a nivel sur de FIA que 

esté a ca rgo de las regiones : Araucanía , Los Ríos y Los Lagos. 
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