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Nombre de iniciativa
Fortalecimiento de la gestión administrativa, 
contable, legal y de negocios de la 
Cooperativa Agrícola Campesina Moñenco.

Objetivo general
Fortalecer la capacidad de gestión 
de la Cooperativa Moñenco a nivel 
administrativo, contable, legal y de negocios.

Objetivos específicos
e Diagnosticar las limitantes internas de la Cooperativa 

Moñenco en los ámbitos administrativo, contable, 
legal y de negocios, que dificultan su desarrollo y 
sustentabilidad económica de la organización.

r Diagnosticar las limitantes externas de la 
Cooperativa Moñenco en los ámbitos de acceso al 
financiamiento, a los instrumentos de fomento y a la 
vinculación territorial, que dificultan el desarrollo del 
negocio, la creación de alianzas y el fortalecimiento 
del sector cooperativo.

t Generar y avanzar en la puesta en marcha de 
medidas paliativas a los problemas de la cooperativa 
Moñenco, mediante un Plan Estratégico que 
comprenda las áreas administrativas, contable, legal 
y de negocios.

u Generar propuestas para el desarrollo y 
fortalecimiento del cooperativismo, con la intención 
de contribuir y promover la realización de políticas 
públicas que permitan su mejora.

Resumen
La Cooperativa Moñenco cuenta con problemas de gestión en 
varias áreas:

• legal: carece de conocimiento adecuado como la factibilidad 
de realización de una asamblea general;

• ámbito administrativo y de negocios: no proporciona a sus 
socios la compra de insumos ni la venta de sus productos;

• área contable: aunque carecen de conocimientos generales, 
no los han requerido principalmente debido a la poca 
actividad realizada como consecuencia de estas carencias.

A su vez, esto es producto posiblemente de la escasa capacita-
ción de los miembros de la organización.

A pesar de los problemas de gestión señalados, esta Cooperativa, 
en conjunto con otras cuatro del sector, se encuentran traba-
jando en un proyecto con el Centro de Genómica Nutricional 
Agroacuícola (CGNA), sobre la producción de una nueva variedad 
de lupino dulce, cuyo contenido proteico es superior al 60%. 
La comercialización de este producto será realizada por NG Seed 
S.A.,donde la cooperativa es integrante activa de esta empresa.

El presente proyecto contribuirá con innovación en la realización 
de nuevos productos, principalmente subproductos del lupino 
dulce súper-proteico que se está produciendo, como leche y ha-
rina de lupino, pastas con este producto como agregado y pellet 
de lupino, entre otros.

Adicionalmente, mediante este proyecto se fortalecerá el coope-
rativismo que se espera impacte en la elaboración de políticas 
públicas que incidan en su mejoramiento global.
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