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Una cooperativa en un Sistema 
alimentario1
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The Chilean Diamond Approach 



Para anticiparse a la transición actual

Se necesitan soluciones que van más allá de 
las cooperativas
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Y para ‘reducir la brecha’  entre la situación 
actual y las ambiciones de una cooperativa



• Asistiendo a todo tipo de cooperativas y sus necesidades específicas
• Combinando tendencias sectoriales y dinámicas regionales
• Enfocarse más en soluciones financieras
• Incluyendo soluciones de sostenibilidad y digitalización

Haciendo un esfuerzo adicional

Una cooperativa en un Sistema alimentario siempre es la base de nuestro 
pensamiento



Múltiples soluciones para el 
desarrollo cooperativo2



Escala y Alcance - Cooperativas Tradicionales

• Producción comercializable con calidad constante

• Lograr eficiencia operativa y poder de negociación

Desafíos

• Falta de una estrategia comercial clara

• Edad de los socios de la cooperativa

• Falta de Confianza

• Sin sistema de gestión financiera sólido

• No administrado de manera profesional
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Soluciones para Cooperativas Tradicionales

Cooperativas en un Sistema Alimentario

• Una fusión de varias cooperativas pequeñas en una 
cooperativa grande

• Estableciendo una estructura federativa (cooperativa de 
segundo nivel)

• Centrándose en nichos de mercado

Acceso a financiamiento

• INDAP – criterios más estrictos

Base de socios

• Centro de servicios compartidos: prestando servicios 
comerciales y financieros

• Digitalización: atrayendo a los jóvenes

• Desarrollo cooperativo integrado en el desarrollo rural.



Apoyo a Cooperativas Tradicionales

Facilitadores Económicos

• Creando plataformas para conocer pares

• Legislación simplificada

• Un plan de estudios que se centra en el desarrollo de una estrategia 
empresarial

Facilitadores Digitales

• Apoyo con sistema básica de administración financiera digital

Facilitadores de Sostenibilidad

• Ayudar a cumplir los requisitos mínimos de calidad y/o superar este 
"obstáculo"



Marketing & Innovación – Business-Like 
Cooperatives 

• De volumen a valor

• Productos nuevos o mejorados - Nuevos mercados

Desafíos

• Regulaciones estrictas sobre calidad y seguridad alimentaria

• Liberalización y globalización del mercado

• Los pequeños productores están excluidos de las cadenas orientadas a la exportación.
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Soluciones para Business-Like Cooperatives

Cooperativas en un Sistema Alimentario

• Optimizando la valorización de sus productos

• Principios comerciales (por ejemplo, manejo del equilibrio 
entre oferta y demanda)

Base de Socios

• Consejo joven

• Planes de sucesión para agricultores (también relacionados 
con soluciones financieras)

Acceso a Financiamiento

• Financiamiento basada en el flujo de efectivo (cash-flow)

• Finanzas combinadas (blended finance)



Apoyo a Business-Like Cooperatives

Facilitadores Económicos

• Apoyo a la cadena organizado en torno a clusters (el 
diamante chileno)

Facilitadores Digitales

• Seguimiento y trazabilidad a lo largo de la cadena

Facilitadores de Sostenibilidad

• I&D, por ejemplo en agricultura de precisión



Sostenibilidad & Digitalización –
Cooperativas Modernas

• La autopista digital

• Las preferencias del consumidor están 
cambiando rápidamente

Desafíos

• Emisiones de gases de efecto invernadero

• Transformando un negocio agrícola

• La necesidad de transparencia

• Los consumidores se están moviendo hacia los extremos del espectro 

• La digitalización es una licencia para operar
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Soluciones para Cooperativas Modernas

Cooperativas en un Sistema Alimentario

• Seguimiento y trazabilidad a lo largo de la cadena

Base de Socios

• ‘Tech- & touch’

• Soluciones de tecnología avanzada para agricultores

Acceso a Financiamiento

• Donantes e inversionistas de capital de riesgo

• Financiamiento verde



Apoyo para Cooperativas Modernas

Facilitadores económicos

• Creación de nuevos modelos de financiamiento: por ejemplo 
activos fijos basados en el “pay per use" de compañías de leasing

Facilitadores digitales

• Facilitar plataformas para hablar de cooperación en datos y 
digitalización

Facilitadores de Sostenibilidad

• Los productos ‘Climate Smart’ requieren un ´landscape approach´





ESTRATEGIA 2020-2035


