GESTIÓN DE COOPERATIVAS

FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA
Nombre de iniciativa

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

Q REGIÓN DE EJECUCIÓN
LA ARAUCANÍA

Q REGIÓN DE IMPACTO POTENCIAL
Arica y Parinacota
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Tarapacá

Tipo de iniciativa

Proyecto

Código de iniciativa

PYT-2014-0403

Ejecutor

Cooperativa Agrícola
Campesina Moñenco

Coquimbo

Empresa / Persona
beneficiaria

Socios de la Cooperativa Agrícola
Campesina Moñenco

Metropolitana de Santiago

Fecha de inicio

29-12-2014

Fecha de término

29-10-2015

Biobío

Costo total

$ 45.460.000

La Araucanía

Aporte FIA

$ 31.128.000

Aporte contraparte

$ 14.332.000

Región de ejecución

IX

Región de impacto

IX

Sector/es

Gestión / Agrícola

q AÑO DE ADJUDICACIÓN

Subsector/es

Gestión / Cultivos y cereales

q CÓDIGO DE INICIATIVA

Rubro/s

Gestión / Leguminosas

Antofagasta
Atacama
Valparaíso
Libertador General
Bernardo O’Higgins
Maule

Los Ríos
Los Lagos
Aisén del General Carlos Ibáñez
del Campo
Magallanes y de la Antártica Chilena
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FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA
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.

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 capacitación de los miembros de la organización.

r Diagnosticar las limitantes externas de la

t Generar y avanzar en la puesta en marcha de

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 harina de lupino, pastas con este producto como agregado y pellet
de lupino, entre otros.

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.
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Resumen

A pesar de los problemas de gestión señalados, esta Cooperativa,
en conjunto con otras cuatro del sector, se encuentran trabajando 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.

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

