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1. RESUMEN EJECUTIVO 

Resumen ejecutivo del desarrollo del proyecto, sus resultados y los impa tos esperados. Debe ser 
globalizante, incorporando aspectos de importancia general dentro del proye to, y dejando la discusión 
de detalle en el Texto Principal. Debe ser corto y específico, no repitiendo las discusiones, análisis y 
calificaciones específicas contenidas en el Texto Principal. 

El proyecto postulado y ejecutado por la Cooperativa APIVAL Ltda. ~on financiamiento de la 
Fundación para la Innovación Agraria (FIA) partió por plantear la hip )tesis de la existencia de 
un conjunto de brechas de organización y gestión que limitaban el po ncial de la Cooperativa 
para alcanzar los objetivos para los cuales fue creada junto con alg nas oportunidades que, 
bien aprovechadas, podrían impulsar el desarrollo de una nueva g neración de apicultores 
exitosos en la Región de Los Ríos. 

Con el objeto de abordar estos problemas y oportunidades, es a propuesta planteaba 
desarrollar un conjunto de acciones para incrementar las cap cidades de gestión e 
innovación de la cooperativa y sus socios: 

a) Realizar un diagnostico individual y organizacional 
b) Determinar brechas de gestión e innovación 
c) Generar un plan de acción de corto y mediano plazo 
d) Incorporar a la cooperativa y a los socios a la red de fomento público de la Región de 

los Ríos. 

El objetivo general de la propuesta consistía en iniciar un proceso de fortalecimiento de las 
capacidades de gestión para la innovación de la Cooperativa APIVAL Ltda. que concluya con 
el diseño de un plan de acción de corto y mediano plazo orientado a superar las brechas 
detectadas en el diagnóstico y que, paralelamente, permita iniciar líneas de trabajo con otras 
instituciones (públicas y privadas) en el territorio. 

Las actividades incluidas en la propuestas fueron desarrolladas en un 100% Y del mismo 
modo se alcanzó el 100% de los resultados esperados. 

No obstante lo anterior, los resultados se lograron en un plazo mayor al inicialmente 
propuesto (se solicitó una ampliación de 2 meses) y la presentación del informe final del 
proyecto se vio retrasada considerablemente, aun cuando las actividades se desarrollaron en 
el plazo previsto (incluida la ampliación de 2 meses). Esto da cuenta de una importante 
debilidad de la cooperativa en términos de contar con capacidades técnicas y/o profesionales 
que puedan suplir la ausencia de algunos de sus directivos. 

Los principales impactos que se esperaban de la ejecución de esta propuesta eran los 
siguientes: 

a) Productivo: mejorará la escala de la producción a nivel individual y la diversificación de la 
producción. 

b) Económico: mejorarán los niveles de ingreso y rentabilidad de cada explotación individual 
y, por consiguiente, de la organización. 
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c) Comercial: se facilitará la agregación de valor y la diferenciación de la producción de 
miel y otros productos de la colmena y la generación y/o acceso a circuitos cortos de 
venta. 

d) Medioambiental: el crecimiento de los apiarios, el mejor manejo técnico y disminución de 
la mortalidad de colonias harán un aporte a la biodiversidad y a la polinización. 

e) Social: El fortalecimiento de las capacidades de la Cooperativa APIVAL mejorará sus 
competencias y capacidades para el logro de sus objetivos productivos y económicos y 
también de sus objetivos sociales como son la protección y difusión de la apicultura, la 
valoración del rubro por el resto de la comunidad, el desarrollo sostenible de la 
comunidad, la cooperación con otras cooperativas y la educación, formación e 
información de sus socios y comunidad sobre la naturaleza y beneficios del 
cooperativismo. 

En todos estos ámbitos se logró un avance significativo en términos de desarrollar los planes, 
propuestas y proyectos que permitirán de manera efectiva lograr estos impactos en el 
mediano y largo plazo. Se realizó el diagnóstico comprometido, se formuló un plan de 
desarrollo estratégico para la Cooperativa y se postulo un proyecto de desarrollo al Programa 
JUNTOS de SERCOTEC el cual tiene altas probabilidades de ser aprobado lo que implicará 
una inversión de alrededor de $ 120 millones en 3 años con lo cual se tendrá casi la totalidad 
del financiamiento necesario para lograr los impactos esperados. 1 

I Esta propuesta al Programa JUNTOS fue postulada en junio de 2017, SERCOTEC aprobó los fondos para la 
etapa de diagnóstico que estuvo terminada en enero de 2018 y se esperaba que estuviera totalmente tramitada su 
postulación a marzo de este año 2018. Sin embargo, el cambio de administración ha retrasado la realización de las 
reuniones del Comité de Fomento Productivo de La Región de Los Ríos lo cual ha ido atrasando más de lo 
esperado la aprobación de este proyecto. 
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11. TEXTO PRINCIPAL 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

Nombre Ejecutor: Cooperativa Agrícola de Apicultores de Los Ríos Ltda. 
(Apival Ltda.) 

Nombre(s} Asociado(s}: Cooperativa Agrícola de Apicultores del Sur Ltda. (Coop. 
Mieles del Sur Ltda.) 

Coordinador del Proyecto: Daniel Sempe Cariz 

Regiones de ejecución: Los Ríos 

Fecha de inicio iniciativa: Enero 2017 

Fecha término Iniciativa: Febrero 2018 

2. EJECUCiÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO 

Costo total del proyecto $ 28.571.428 100,0% 

Aporte total FIA $ 20.000.000 70,0% 

Pecuniario $ 4.291.428 15,0% 

Aporte Contraparte No Pecuniario $ 4.280.000 15,0% 

Total $ 8.571.428 30,0% 

Acumulados a la Fecha Monto ($) 

Aportes FIA del proyecto 

Primer aporte $ 10.000.000 

Segundo aporte $ 8.500.000 
1. Aportes entregados 

Tercer aporte -
n aportes -

2. Total de aportes FIA entregados (suma N°1) $ 18.500.000 

3. Total de aportes FIA gastados $15.669.138 

4. Saldo real disponible (N°2 - N°3) de aportes FIA $ 2.830.862 

Aportes Contraparte del proyecto 

Pecuniario $ 4.291.428 
1. Aportes Contraparte programado 

No Pecuniario $ 4.280.000 

2. Total de aportes Contraparte Pecuniario $ 3.670.406 
gastados No Pecuniario $0 

3. Saldo real disponible (N°1 - N°2) Pecuniario $ 621 .022 

de aportes Contraparte No Pecuniario $ 4.280.000 
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3. Breve resumen de la propuesta, con énfasis en objetivos, justificación del 

proyecto, metodología y resultados e impactos esperados. 

La Cooperativa APIVAL Ltda. se constituyo a inicios del año 2106 por un total de 15 
apicultores de la Región de Los Ríos de diversas condiciones y consolidación en el rubro. 

Esto hace que la cooperativa APIVAL se caracterizara, desde sus inicios, por presentar un 
conjunto de brechas de organización y gestión que limitan su potencial para abordar los 
objetivos para los cuales fue creada. Sin embargo, la existencia de un par de socios en 
etapas de desarrollo más avanzada también representa una oportunidad que, bien 
aprovechada, puede impulsar el desarrollo de una nueva generación de apicultores exitosos 
en el Región de Los Ríos. 

Por otro lado, la existencia de otras cooperativas apícolas en la Región que han desarrollado 
un trabajo de varios años con miras a objetivos similares, también proporciona una 
oportunidad de capturar dicho aprendizaje y experiencia. 

Con el objeto de abordar estos problemas y oportunidades, esta propuesta se planteó con el 
propósito de desarrollar un conjunto de acciones para incrementar las capacidades de 
gestión e innovación de la cooperativa y sus socios: 

e) Realizar un diagnostico individual y organizacional 
f) Determinar brechas de gestión e innovación 
g) Generar un plan de acción de corto y mediano plazo 
h) Incorporar a la cooperativa y a los socios a la red de fomento público de la Región de 

los Ríos. 

El objetivo general de esta propuesta consistió en iniciar un proceso de fortalecimiento de las 
capacidades de gestión para la innovación de la Cooperativa APIVAL Ltda. que buscaba 
concluir con el diseño de un plan de acción de corto y mediano plazo orientado a superar las 
brechas detectadas en el diagnóstico y que, paralelamente, permita iniciar líneas de trabajo 
con otras instituciones (públicas y privadas) en el territorio. 

Con el objeto de abordar estos problemas y oportunidades, esta propuesta propuso 
desarrollar un conjunto de acciones para ejecutar una primera fase de un plan que permitiera 
incrementar las capacidades de gestión e innovación de la cooperativa y sus socios. 

Dentro de esas acciones se contempló: 

a) Realizar un diagnostico detallado de las condiciones individuales y organizacionales 
en los temas de manejo productivo, gestión asociativa e innovación. 

b) Determinar brechas en capacidades de gestión e innovación a nivel individual y 
asociativo. 

c) Generar un plan de acción de corto y mediano plazo, consensuado con el conjunto de 
socios y directivos y que capture un alto compromiso con su implementación, cuyo 
objetivo sea nivelar e incrementar capacidades (individuales y asociativas) 

d) Incorporar a la cooperativa y a los socios a la red de fomento público de la Región de 
los Ríos aprovechando la exitosa experiencia de algunos de sus socios en 
formulación, postulación y ejecución de proyectos con financiamiento público. 

e) Difundir las actividades y avances de la Cooperativa APIVAL Ltda. 
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4. Cumplimiento de los objetivos del proyecto: 

• Descripción breve de los resultados ESPERADOS VERSUS LOS 
OBTENIDOS, comparación con los objetivos planteados, y razones que 
explican las discrepancias (ANÁLISIS DE BRECHA) 

1. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

Iniciar un proceso de fortalecimiento de las capacidades de gestión para la innovación 
de la Cooperativa APIVAL Ltda. que concluya, en una primera etapa, con el diseño de 
un plan de acción de corto y mediano plazo orientado a superar las brechas detectadas 
en el diagnóstico y que, paralelamente, permita iniciar líneas de trabajo con otras 
instituciones (públicas y privadas) en el territorio. 

2. OBJETIVOS ESPECíFICOS (OE) 

2.1 Porcentaje de Avance 
El porcentaje de avance de cada objetivo específico se calcula luego de determinar el grado de 
avance de los resultados asociados a éstos. El cumplimiento de un 100% de un objetivo específico 
se logra cuando el 100% de los resultados asociados son alcanzados. 

N° Descripción del OE 
% de avance 

OE a la fecha 

1 Realizar un diagnóstico e identificar brechas en materia de gestión para la 100% 
innovación en la Cooperativa Apival Ltda. 

2 Diseñar un plan de desarrollo de la Cooperativa Apival Ltda. orientado a 100% 
abordar las brechas identificadas en el diagnóstico 

3 Generar alianzas y líneas de trabajo con instituciones públicas y privadas 
100% 

en el territorio de la Región de Los Ríos 

4 
Difundir las actividades y avances de la Cooperativa Apival Ltda. con 100% 
ocasión de la ejecución de este proyecto. 
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3. RESULTADOS ESPERADOS (RE) Cuantificación del avance de los RE a la fecha 

Indicador de Resultados (IR) 

N° N° Resultado Estado Meta del % de avance 
OE RE Esperado (RE) Nombre del Fórmula actual del indicador Fecha a la fecha 

indicador de cálculo indicador (situación alcance meta 
final) 

Diseño de un Instrumento 
1 instrumento de Ficha de Marzo de 1 Ide recolección recolección recolecció 1 1 

~e datos ~e datos n de datos 2017 100% 
individuales individuales 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Durante el periodo informado en el informe de avance anterior, y tal como estaba programado, el 
equipo técnico del proyecto diseñó un instrumento de recolección de datos que fue aplicado en 
terreno a cada uno de los socios de la cooperativa, lo que permitió contar con un conjunto de 
información para caracterizar la situación productiva y comercial actual de cada uno de ellos y sus 
potencialidades y brechas para alcanzar un mayor desarrollo de sus emprendimientos apícolas. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

Formato de instrumento de recolección de datos individuales fue incluido en el informe de avance 
anterior 
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Indicador de Resultados (IR) 

N° N° Resultado Estado Meta del % de avance 
OE RE Esperado (RE) Nombre del Fórmula de actual del indicador Fecha a la fecha 

indicador cálculo indicador (situación alcance meta 
final) 

Diagnósticos 
Número de 1 

2 
individuales de Número de 

diagnósticos 15 15 Mayo 2017 
~ocios de la ~iagnósticos 
k;ooperativa aplicados 100% 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Durante los meses de abril y mayo 2017 se visito a la totalidad de los socios de la cooperativa y se 
aplicó el instrumento de recolección de datos, posteriormente se elaboró un informe resumen de 
las principales variables que caracterizan al grupo de apicultores. 

Documentación de respaldo (indique en que n° de anexo se encuentra) 

Informe resumen de diagnósticos individuales se incluyo en el informe de avance anterior 

Indicador de Resultados (IR) 

N° N° Resultado Estado Meta del %de 
Fecha 

OE RE Esperado (RE) Nombre del Fórmula de actual del indicador avance a 
indicador cálculo indicador (situación 

alcance la fecha 
final) meta 

Diagnóstico 
1 organizacional Diagnóstico Documento con 

3 sobre gestión 
organizacion ~iagnóstico O 1 Julio 2017 

e innovación 0% 
de la 

al prganizacional 

cooperativa 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Actividad programada para los meses de mayo a julio de 2017 

El inicio de esta actividad se vio retrasada a consecuencia que la profesional que estaba 
originalmente considerada para desarrollarla asumió otras responsabilidades laborales y se debió 
buscar otro profesional. 

De tal forma que esta actividad fue reprogramada para los meses de julio-agosto de este año. 

Entre los meses de julio a septiembre de 2017 se realizaron una serie de reuniones de trabajo 
entre la profesional, el consejo de administración, el gerente y los socios de la cooperativa, 
además de algunas visitas individuales a socios. Como resultado de este trabajo se elaboró un 
informe de diagnóstico organizacional de la Cooperativa 
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Indicador de Resultados (IR) 

N° N° Resultado Estado Meta del %de 
Fecha 

OE RE Esperado (RE) Nombre del Fórmula de actual del indicador avance a 
indicador cálculo indicador (situación 

alcance la fecha 
final) meta 

Diagnóstico 
1 organizacional 

Diagnóstico Documento con 
3 sobre gestión organizacion ~iagnóstico O 1 Julio 2017 e innovación 0% 

de la al prganizacional 

cooperativa 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

ANEXO W 1: Síntesis del Diagnóstico Organizacional del la Cooperativa APIVAL Ltda. 

Indicador de Resultados (IR) 
Estado Meta del N° N° Resultado actual % de avance 

OE RE Esperado (RE) Nombre del Fórmula de 
del 

indicador Fecha a la fecha 
indicador cálculo 

indicador 
(situación alcance meta 

final) 

Plan de Plan de Documento 
2 

1 
Desarrollo 

Desarrollo 
con plan de 

O 1 
Septiembre 

Estratégico de Estratégico Desarrollo 2017 
la Cooperativa Estratégico 100% 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

La actividad se desarrollo entre los meses de septiembre de 2017 a enero de 2018 y se efectuó 
de acuerdo a la metodología propuesta, es decir, en base a reuniones de trabajo con el conjunto 
de los socios y un trabajo más intenso entre la consultora, el gerente de la cooperativa y el 
consejo de administración. 

Resultado de lo anterior, la profesional contratada elaboró un informe que fue presentado al 
consejo de administración y a los socios y que se modificó en base a las observaciones y 
sugerencias recibidas. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

ANEXO W 2: Plan de Desarrollo Estratégico de la Cooperativa APIVAL Ltda. 
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Indicador de Resultados (IR) 

N° Resultado 
RE Esperado (RE) Nombre del 

indicador 
Fórmula de 

cálculo 

Estado 
actual Meta del % de avance 

d I indicador Fecha a la fecha 
. d' e

d 
(situación alcance meta 

In Ica or final) 

Asociación y/o 
alianzas Asociación Número de 

1 estratégicas con otras ~sociaciones o 1 Julio 2017 
con otras cooperativas p alianzas 100% 
cooperativas 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Durante el mes de marzo de 2017, se participó en reuniones con otras 6 cooperativas agrícolas 
y/o campesinas de la Región de Los Ríos con las cuales se acordó participar como agentes 
asociados en la postulación de una consultora a una iniciativa de FIA para "Apoyo y 
Fortalecimiento a Cooperativas del Sector Agrario, Agroalimentario y Forestal de la Región de Los 
Ríos". Además se brindó apoyo profesional a la Consultora para la formulación de la referida 
propuesta. 

Esta propuesta fue adjudicada a la Consultora y la Cooperativa APIVAL participará en el "consejo 
de coordinación" de dicho proyecto. 

Además, es necesario mencionar que la Cooperativa Apival Ltda. se encuentra trabajando en 
conjunto con la Cooperativa Mieles del Sur (Región de Los Lagos) con el propósito de constituirse, 
en el futuro, en un proveedor de mieles diferenciadas en el modelo de negocios orientado a la 
exportación de mieles fraccionadas que la Cooperativa Mieles del Sur está implementando con 
éxito para el mercado de EE.UU. y Hong Kong. 

Adicionalmente, durante los últimos meses de 2017 y primeros de 2018 la Cooperativa APIVAL, 
en conjunto con otras organizaciones apícolas de la Región de Los Ríos está gestionando la 
constitución de una Asociación Gremial regional que represente los intereses de los apicultores de 
la Región de Los Ríos. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

Propuesta presentada a FIA se adjunto como anexo en el informe de avance anterior 
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Indicador de Resultados (IR) 

N0 N0 Resultado Estado Meta del % de avance 
a la fecha OE RE Esperado (RE) Nombre del Fórmula de actual del indicador Fecha 

indicador cálculo indicador (situación alcance meta 

3 

final) 
Propuestas Propuestas 
postuladas a postuladas a Número de Diciembre 

2 red de red de propuestas 2 2 2017 
fomento omento postuladas 100% 
público público 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Actividad programada para los meses de junio a septiembre de 2017 

No obstante lo anterior, y producto del calendario de postulaciones a programas regionales de 
fomento, las actividades de este resultados se adelantaron. 

Durante el mes de abril se realizaron reuniones con el Director Regional de INDAP y otros 
ejecutivos de la Institución para hacer una presentación de la Cooperativa APIVAL Uda. y explorar 
posibilidades de participación en programas de apoyo del INDAP. En el mes de mayo se realizó 
postulación al Programa de Asociatividad Económica (PAE) la cual fue aprobada por ellNDAP y el 
trabajo se debería comenzar a implementar a partir del mes de junio o julio y con un horizonte de 
planificación de 4 años. 

Por otro lado, durante el mes de mayo, el equipo técnico elaboró una propuesta para ser 
presentada al programa JUNTOS, Fondo de Negocios Asociativos de SERCOTEC (Comité de 
Fomento Productivo en el caso de la Región de Los Ríos) la cual fue presentada el 06 de junio. En 
Noviembre de 2017 SERCOTEC aprobó los fondos ( $ 4 millones las $ 750.000 de aporte de la 
Cooperativa) para financiar la etapa de diagnóstico el cual se encuentra finalizado y a la espera de 
la aprobación final por parte de Comité de Fomento Productivo de Los Ríos lo cual se ha visto 
retrasado por el cambio de administración y porque la tabla del Comité de los últimos meses no ha 
sido tratada en su totalidad en las respectivas sesiones del Comité 

En el mes de enero y febrero de 2018 se realizaron reuniones con el equipo profesional del 
Programa Gestión Social y Organizacional para la Producción de la SEREMIA de Agricultura de la 
Región de Los Ríos con el propósito de apoyar la implementación de algunas acciones 
contempladas en el Plan de Desarrollo Estratégico de la Cooperativa 

Documentación de respaldo (indique en que n° de anexo se encuentra) 

Propuesta presentada al Programa PAE de INDAP y Propuesta presentada al Programa JUNTOS 
de SERCOTEC se adjuntaron como anexos en el informe de avance anterior 
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Indicador de Resultados (IR) 

N° N° Resultado Estado Meta del % de avance 
OE RE Esperado (RE) Nombre del Fórmula de actual del indicador Fecha a la fecha 

indicador cálculo indicador (situación alcance meta 
final) 

Publicación de 
4 documento Publicación Número de Noviembre 1 ipo "memoria" documento publicacione O 1 2017 de la coop. y de difusión s 100% 

el proyecto 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

En el mes de febrero de 2018 se elaboró memoria de la Cooperativa resumiendo las actividades 
desarrolladas durante el año 2017 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

ANEXO W 3: Memoria Anual Coop. Apival Ltda. 

Indicador de Resultados (IR) 

N° N° Resultado Estado Meta del % de avance 
OE RE Esperado (RE) Nombre del Fórmula de actual del indicador Fecha a la fecha 

indicador cálculo indicador (situación alcance meta 
final) 

Realización de 
Número de 4 un seminario Seminario Diciembre 2 

~e difusión del de difusión 
seminarios O 1 

2017 
Iproyecto realizados 

0% 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Esta actividad se realizó el mes de noviembre de 2017. Contempló la 5 presentaciones de distinta 
naturaleza entre las que destacaron 2 presentaciones de experiencias de emprendimiento, una de 
ellas de una cooperativa apícola de la Región de Los Lagos; una presentación de la actualidad y 
proyecciones de la apicultura nacional (Presidente Red Apicola Nacional) y una presentación del 
Programa de Política Silvoagropecuaria de la Región de Los Ríos. 

A esta actividad asistieron casi la totalidad de socios de la cooperativa, otros apicultores de la 
Región y algunos funcionarios públicos de instituciones relacionadas con la apicultura. 

Documentación de respaldo (indique en que n° de anexo se encuentra) 

ANEXO W 4: Programa, presentaciones y registro fotográfico Seminario de Difusión del Proyecto 
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• Descripción breve de los impactos obtenidos 

5. Aspectos metodológicos del proyecto: 

• Descripción de la metodología efectivamente utilizada 

• 
Objetivo especifico 1: Se contrató los servicios de un profesional externo, se elaboró 
un instrumento de recolección de datos, se aplicó el instrumento al total de socios 
activos, se realizaron reuniones de análisis con asamblea de socios, consejo de 
administración y gerente de la cooperativa y se elaboró un informe de diagnóstico 

Objetivo específico 2: Se contrató los servicios de un profesional externo, se realizó un 
conjunto de reuniones de evaluación y análisis con socios, consejo de administración y 
gerente, y se elaboró una propuesta de plan estratégico y plan de acción el cual fue 
consensuado con dirigentes y socios 

Objetivo específico 3: Se realizaron reuniones con distintas instancias públicas y 
privadas de la Región y con otras cooperativas regionales y se elaboraron y 
postularon propuestas al programa PAE del INDAP (adjudicado) y al programa 
JUNTOS de SERCOTEC (por adjudicar) 

Objetivo específico 4: Se elaboró un documento tipo memoria de la Cooperativa 
APIVAL con las actividades del año 2017 y se realizó seminario sobre gestión e 
innovación. 

• Principales problemas metodológicos enfrentados 

No se presentaron problemas metodológicos de importancia 

• Adaptaciones o modificaciones introducidas durante la ejecución del proyecto, 
y razones que explican las discrepancias con la metodología originalmente 
propuesta 

No fue necesario introducir modificaciones metodológicas de importancia 
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• 
• 

6. Descripción de las actividades PROGRAMADAS y tareas EJECUTADAS para la 
consecución de los objetivos, comparación con las programadas, y razones que 
explican las discrepancias. (ANÁLISIS DE BRECHA). 

Las actividades comprometidas en la propuesta fueron las que se detallan en la tabla 
siguiente: 

Diseño de instrumento de recolección de datos 

Aplicación de entrevistas en terreno (entrevistas individuales con cada socio) 

Tabulación de datos y elaboración de informes individuales 

Elaboración de informes individuales de diagnóstico 

Realización de reuniones grupales de trabajo (socios y consejo de administración) para 
identificar brechas organizacionales 
Elaboración de informe de diagnóstico organizacional 

Realización de talleres de trabajo con socios y dirigentes para validación y ajustes al 
diagnóstico 
Elaboración de un Plan de Desarrollo Estratégico por parte de consultor externo 

Realización de talleres (equipo técnico, socios y dirigentes) para someter a prueba, 
validar y ajustar el plan de acción propuesto 
Entrevistas y/o reuniones con representantes de instituciones públicas de fomento de la 
región de Los Rios 
Entrevistas y/o reuniones de trabajo con dirigentes de otras cooperativas o entidades 
privadas vinculadas al sector 
Presentación de propuestas y/o proyectos a concursos de fuentes públicas de 
financiamiento 
Publicación de un documento tipo "memoria" de la coop y el proyecto 

Realización de un seminario de difusión del proyecto (socios, dirigentes, dirigentes de 
otras cooperativas, instituciones públicas, actores de la cadena apícola, etc.) 

La totalidad de estas actividades fueron ejecutadas solo hubo diferencias en las fechas de 
realización aun cuando todas estuvieron enmarcadas en el plazo de ejecución de la 
propuesta ( extendido hasta febrero de 2018) 

7. Resultados del proyecto: descripción detallada de los principales resultados del 
proyecto, incluyendo su análisis y discusión; utilizando gráficos, tablas, esquemas 
y figuras y material gráfico que permitan poder visualizar claramente los 
antecedentes que sustentan las conclusiones y recomendaciones relevantes del 
desarrollo del proyecto. 

En términos de resultados se deberá hacer un cuidadoso análisis que permita 
evaluar la adopción de la innovación tecnológica y la sustentabilidad de la 
propuesta. 

Esta sección el informe se deberá abordar conforme a los siguientes aspectos: 
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7.1 Logro de Hitos. Se deberá hacer un completo y detallado análisis y reflexión 
en cuanto al avance, cumplimiento o eventual atraso del hito definido para el 
periodo. (ANÁLISIS DE BRECHA DE HITOS) 

Resultado Esperado3 Fecha de 
Hitos críticos2 cumplimiento 

(RE) 
(mes y año) 

Diagnósticos individuales de cada 1.2 Abril 2017 
socio de la cooperativa 
Diagnóstico organizacional de la 1.3 Mayo 2017 
cooperativa 

Plan de acción a corto y mediano 2.1 Junio 2017 
plazo de la cooperativa 
consensuado 
Establecimiento de una alianza 3.1 Sept. 2017 
y/o asociación con otras 
cooperativas en el territorio 
Propuestas y/o proyectos 3.2 Nov. 2017 
presentadas a concursos de 
fuentes pública de fomento 
Publicación de "memoria" del 4.1 Oct. 2017 
proyecto 

Realización seminario de difusión 4.2 Nov. 2017 
del proyecto 

La totalidad de los hitos definidos en la propuesta fueron logrados aunque en fechas 
distintas a las inicialmente programadas. Algunos de ellos se lograron antes de lo 
programado, mientras otros se lograron después, pero todos dentro del plazo de 
ejecución (ampliado) del proyecto 

7.2 Análisis de impacto logrado a la fecha medido y diferenciando en al menos los 
siguientes aspectos: descripción y cuantificación de los impactos obtenidos, y 
estimación de lograr otros en el futuro, comparación con los esperados, y razones 
que explican las discrepancias; ventas y/o anuales ($), nivel de empleo anual (JH), 
número de productores o unidades de negocio que pueden haberse replicado y 
generación de nuevas ventas y/o servicios; nuevos empleos generados por efecto 
del proyecto, nuevas capacidades o competencias científicas, técnicas y 
profesionales generadas. 

2 Un hito representa haber conseguido un logro importante en la propuesta, por lo que deben estar asociados a 
los resultados de éste. El hecho de que el hito suceda, permite que otras tareas puedan llevarse a cabo. 

3 Un hito puede estar asociado a uno o más resultados esperados y/o a resultados intermedios. 
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8. Problemas enfrentados durante la ejecución proyecto (legal, técnico, 
administrativo, de gestión) y las medidas tomadas para enfrentar cada uno de 
ellos. 

No se presentaron problemas de importancia durante la ejecución del proyecto 

9. Difusión de los resultados obtenidos adjuntando las publicaciones realizadas en el 
marco del proyecto o sobre la base de los resultados obtenidos, el material de 
difusión preparado y/o distribuido, las charlas, presentaciones , talleres, lista de 
participantes y otras actividades similares ejecutadas durante la ejecución del 
proyecto. 

La propuesta contemplaba 2 actividades de difusión las cuales fueron ejecutadas: 
a) La realización de un seminario de difusión sobre gestión e innovación 
b) La publicación de un informativo tipo memoria de las actividades realizadas por la 

Cooperativa APIVAL Ltda. durante el año 2017. 

10. Productores participantes 

Antecedentes globales de participación de productores 

Adjuntar listado de los miembros de la Cooperativa 

Nombre RUT Edad Teléfono Dirección Electrónica Dirección 
Postal 

Nelson Joel 7.666.048-4 61 998724713 neljoliva 1956@hotmail.com Sector 
Oliva Puringue 
Urquejo Rico, 

Comuna 
Mariquina 

Eduardo 4.574.196-6 68 981498766 eduaguero@gmail.com Sector 
Aurelio Tralcao, 
Agüero Comuna 
Bustamante Mariquina 
Iris Milagro 12.105.236-9 54 632551021 colmenaresmaikiris@gmail.com Sector 
González Chancoyan, 
Agüero Comuna 

Valdivia 
Alejandro 8.824.885-6 52 954673068 Alejandromuoz129@gmail.com Sector 
Segundo Tralcao, 
Muñoz Comuna 
Cortez Mariquina 
Yanet Lucia 8.410.895-2 66 996986628 Sector 
Toto Toro Calquinco 

Alto, 
Comuna 
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Mariquina 
Carmen 14.402.228-9 42 950638490 Sector 
Gloria Ciruelos, 
Rosas Comuna 
Manqui Mariquina 
Luis 10.389.505-7 54 953009968 Sector 
Fernando Locuche, 
Segovia Comuna 
Antipan Mariquina 
Victor 9.107.622-5 48 966961979 Sector 
Manuel lñipulli. 
Contreras Comuna 
Jaramillo Mariquina 
Daniel 7.352.506-3 64 Sector 
Octavio Folilco, 
Peña Comuna 
Pineda Máfil 
Alex Gabriel 7.902.475-9 59 996433926 alexg.segovia@gmail.com Sector 
Segovia Locuche, 
Obando Comuna 

Mariquina 
Daniel 10.666.189-8 49 992266318 danielsempe@hotmail.com Catemu 
Alejandro 526, 
Sempe Comuna 
Cariz Valdivia 
Juan Carlos 17.337.195-7 29 Sector 
Jaramillo Puringue 
Beltrán Pobre, 

Comuna 
Mariguina 

Janeth 8.191 .229-7 44 956368621 Sector 
Marisol Linguento, 
Mayorga Comuna 
Fernández Mariquina 
N ivia Odette 10.123.198-4 60 965070661 Sector 
Fernández Tripayante 
Rosas Sur, 

Comuna 
Mariquina 

Juan Carlos 12.735.197-k 35 Sector 
Flores Puringue 
Molina Rico, 

Comuna 
Mariquina 
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11. Conclusiones 

A modo de conclusiones es posible destacar que a pesar de algunas debilidades 
organizacionales de la Cooperativa APIVAL Ltda. fue posible ejecutar la totalidad de las 
actividades comprometidas y se logró el 100% de los objetivos específicos y de los resultados 
esperados. 

La ejecución de la propuesta permitió avanzar de manera significativa en el logro de los 
impactos esperados al diseñar un plan de acción de mediano y largo plazo y definir un plan 
de desarrollo estratégico consensuado con los socios. No obstante lo anterior, el 
financiamiento de dichas acciones, financiada en parte con recursos propios pero también 
con un importante componente de recursos apalancados de la red de fomento pública, se ha 
visto retrasada por cuestiones que están fuera del control de la organización (Ej . cambio de 
gobierno y lentitud en el nombramiento de directivos de entidades públicas de fomento) . 

Existe la casi seguridad de que el financiamiento requerido para gran parte del Plan de 
Desarrollo Estratégico de la Cooperativa (formulado dentro de esta propuesta) se obtenga de 
la postulación al Programa JUNTOS de SERCOTEC ya que dicha propuesta ya fue 
financiada su etapa de diagnóstico, solo que su etapa de ejecución se ha visto retrasada por 
las razones dadas anteriormente. 

La ejecución de esta propuesta también permitió generar otras alianzas que son de gran 
importancia para el desarrollo de la organización. Entre ellas se pueden mencionar la 
Municipalidad de Mariquina, el INDAP, la Cooperativas Mieles del Sur de la Región de Los 
Lagos, otras cooperativas regionales y la participación en la constitución de una A.G. de 
apicultores de la Región de Los Ríos. 

12. Recomendaciones 

No se consideran recomendaciones relevantes 

13. Otros aspectos de interés o externalidades (En este punto se solicita la descripción de 
algunos efectos que produjo la ejecución del proyecto tanto en la propia cooperativa como en su 
entorno, por ejemplo" Se logró el financiamiento de un proyecto .. ... con Sercotec, Indap, etc o 
vinculaciones con otras organizaciones. 

La ejecución de esta propuesta permitió la generación de vínculos y alianzas de variada 
naturaleza que aportarán de manera muy importante al desarrollo futuro de la Cooperativa 
APIVAL Ltda. Adicionalmente a la formulación y postulación de un proyecto al Programa 
JUNTOS de SERCOTEC que está en la etapa final para su aprobación, se generaron los 
siguientes vínculos y/o alianzas: 
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1) 1. Municipalidad de Mariquina: Con quien se ha logrado el compromiso del alcalde de 
entregar en comodato a la Cooperativa APIVAL Ltda. un terreno e infraestructura para 
la habilitación de una sala de proceso de miel (lo que se financiará con recursos del 
proyecto JUNTOS) 

2) INDAP: Durante el año 2017 la Cooperativa APIVAL Ltda. se incorporó al Programa 
de Asociatividad Económica (PAE) con un plan de trabajo a 4 años 

3) Otras cooperativas regionales: Se generó una alianza con otras 7 cooperativas de 
distintos rubros de la Región de Los Ríos con las cuales se postuló y adjudico, en 
calidad de agente asociado, un proyecto FIA para la creación de un centro de 
fortalecimiento de las cooperativas agrícolas, agroalimentarias y forestales de la 
Región de Los Ríos 

4) Cooperativa Mieles del Sur. Esta Cooperativa participó como asociada a esta 
propuesta y, tal como se esperaba, aportó su experiencia en el desarrollo de un 
modelo de negocio para la exportación de mieles fraccionadas, diferenciadas y con 
valor agregado. Modelo que está sirviendo de inspiración para el Plan de Desarrollo 
Estratégico de la Cooperativa APIVAL Ltda. 

5) Participación en la constitución de una asociación gremial de apicultores de la Región 
de Los Ríos. 
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ANEXO N°l 

INFORME DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAl 

PROYECTO: Diseño de un Plan de Desarrollo de la Gestión para la Innovación en la Cooperativa 

Apival Ltda. (PYT - 2016 - 0829) 

PROFESIONAL: Rocio Negrón Orrego, Ing. Comercial, Contador Auditor 
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1. Introducción 

El presente informe resume las principales conclusiones de un trabajo realizado entre los 

meses de julio a septiembre del año 2017 y que forma parte de un proyecto financiado 

por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) DEL Ministerio De Agricultura y 

ejecutado por la Cooperativa Agrícola de Apicultores de Los Ríos Ltda. (Apival Ltda.). 

El proyecto, denominado " Diseño de un Plan de Desarrollo de la Gestión para la 

Innovación en la Cooperativa Apival Ltda." buscaba, como objetivo general, "iniciar un 

proceso de fortalecimiento de las capacidades de gestión paro la innovación de la 

caoperativa, que concluyera, en una primera etapa, con el diseño de un plan de acción de 

corto y mediano plazo orientado a detectar las brechas detectadas en el diagnóstico y que, 

paralelamente, permita iniciar líneas de trabajo con otras instituciones (públicas y 

privadas) en el territoriol/. 

En ese contexto se inscribe el presente trabajo que aborda el objetivo específico de 

"realizar un diagnóstico e identificar brechas en materia de gestión para la innovación den 

la Cooperativa Apival Ltda". 

2. Medotodología de Trabajo 

De acuerdo a lo planteado en la propuesto y en lo que se refiere al ámbito de gestión 

organizacional, la metodología de trabajo se basó en: 

Para el logro de este objetivo se utilizará la siguiente metodología: 

a) Realización de reuniones de análisis con el conjunto de los socios de la cooperativa y 

con el Consejo de Administración para detectar posibles brechas de la organización en 

temas de gestión e innovación lo cual fue conducido y coordinado por el consultor 

externo contratado 

b) Trabajo de análisis y prospección por parte del consultor externo, en conjunto con 

equipo técnico del proyecto para especificar brechas 

c) Elaboración por parte de consultor externo, de un informe de diagnóstico 

organizacional, resultado que se presentó al equipo técnico del proyecto, consejo de 

administración ya los socios de la cooperativa. 
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3. Ámbito Organizacional 

3.1. Descripción de la Situación Actual 

La Cooperativa Apival Ltda. Fue constituida en diciembre de 2015 por un total 

de 15 pequeños apicultores de las comunas de Mariquina, Máfil y Valdivia que 

en conjunto manejan alrededor de 500 colmenas destinadas, casi 

exclusivamente a la producción de miel. 

En la actualidad son 13 los socios activos ya que 2 de los socios iniciales no han 

seguido participando de las actividades de la cooperativa . No obstante hay 

otros 3 apicultores de la Comuna de Mariquina que se han incorporado a las 

actividades y se espera que se pueda incorporar formalmente a la cooperativa 

en la próxima asamblea general ordinaria que deberá desarrollarse en abril de 

2018. 

Del total de 15 socios, 5 son mujeres (33,3%) y solo 2 tienen menos de 35 

años (13,3%), el promedio de edad de los socios bordea los 52 años. 

Se aprecia una alta participación de los socios en las actividades de la 

cooperativa (salvo los 2 socios inactivos) ya que la asistencia a reuniones y 

actividades es casi del 100% de los socios activos y existe disposición para 

asumir responsabilidades en la gestión. De la misma forma se observa un alto 

grado de conocimiento de todos los socios de los roles dentro de la estructura 

organizacional de la Cooperativa . 

Respecto del conocimiento de los socios sobres los principios del 

cooperativismo en general y sobre los contenidos de la Ley de Cooperativas, se 

aprecia 2 realidades muy diferentes. Por un lado un grupo menor de socios 

(gerente y en algún grado menor también el presidente del consejo de 

administración) tienen un alto grado de conocimiento de estos temas, 

mientras que el resto de los socios presenta un grado intermedio de 

conocimiento de los principios del cooperativismo y un muy bajo 

conocimiento de la Ley de Cooperativas. 

El nivel de vinculación de la Cooperativa con su entorno (instituciones públicas 

y privadas) se ha ido fortaleciendo rápidamente a partir de su constitución 

aprovechando una importante red de contacto y trabajo que mantiene el 

gerente de la cooperativa en la Región. Durante este año 2018 la cooperativa 

se ha incorporado al Programa PAE del INDAP, se adjudicó un proyecto del 

Programa de Fortalecimiento Cooperativo de SERCOTEC, formuló y postuló un 

proyecto al Programa JUNTOS de SERCOTEC (cuya etapa de diagnóstico esta 

aprobada y financiada), se ha vinculado con la Municipalidad de Mariquina, 
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con otras cooperativas del área agrícola de la Región y con otras 

organizaciones y apicultores regionales. 

3.2. Brechas detectadas 

a) Se requiere nivelar conocimientos de los socios sobre principios de 

cooperativismo y sobre legislación actual de cooperativas. 

b) Se considera necesario ampliar la base de socios, idealmente con la 

incorporación de nuevos socios dando prioridad a mujeres y jóvenes 

c) Se aprecia una alta dependencia para la gestión de la organización de solo 

un par de socios que cuentas con los conocimientos, experiencias y 

habilidades. Se requiere incrementar habilidades de otros socios y/o 

incorporar capacidades externas (vía incorporación de otros socios o 

contratación de dichas capacidades) 

4. Ámbito Productivo 

4.1. Descripción de la Situación Actual 

El potencial de producción de miel de los socios bordea las 15 toneladas 

anuales, sin embargo la producción real se acerca a las 8 toneladas como 

promedio anual. 

Dentro de los socios de la cooperativa pueden diferenciarse, desde el punto de 

vista productivo y comercial a 2 grupos diferentes: 

a) El primero está compuesto por 3 apicultores que en conjunto manejan 

alrededor de 300 colmenas, tienen una experiencia de entre 6 a 15 años 

en el rubro, cuentan con un adecuado nivel de conocimientos técnicos de 

la actividad apícola, la apicultura representa más del 50% de sus ingresos 

familiares y venden una parte importante de su producción de miel en el 

mercado formal tanto a consumidores finales (fraccionada) como a 

empresas exportadoras (granel). 

b) Por otro lado, hay un grupo de 12 socios que en conjunto manejan 

alrededor de 200 colmenas, están en etapas iniciales de sus 

emprendimientos apícolas, presentan bajos noveles de conocimientos 

para el manejo de sus apiarios, logran bajas productividades asociadas a 

una alta mortalidad de colon ias de abejas en invierno y venden sus 

producción en el mercado local informal. 
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Esta distinción es importante ya que está muy asociada a otros elementos del 

diagnóstico de la Cooperativa tanto en el ámbito organizacional como 

empresarial 

En el caso del grupo de apicultores que presentan un mayor grado de 

desarrollo de su actividad, se observa un alto nivel de conocimiento y de 

aplicación de los principios de cooperativismo, además de ser quienes tienen 

un mayor nivel de compromiso con su organización y ocupan parte de los 

cargos directivos de la misma. En este caso también se observa un mayor nivel 

de conocimiento de la legislación y regulaciones inherentes al funcionamiento 

de la cooperativa, aun cuando hay aspectos que aun son desconocidos. 

En el caso del grupo de apicultores que se encuentran en etapas iniciales de 

sus emprendimientos apícolas, se observa no sólo importantes brechas de 

conocimientos y experiencia en el manejo técnico - productivo de sus apiarios 

sino que también un cierto desconocimiento de los principios cooperativos, 

presentan una baja participación en la estructura directiva de la misma y 

tienen casi nulo conocimiento de la legislación relativa al cooperativismo. 

4.2. Brechas detectadas 

a) Un grupo importante de socios presenta débiles conocimientos y 

habilidades para el manejo eficiente desde el punto de vista técnico -

productivo de sus apiarios 

b) Ese mismo grupo de socios no cuenta con los conocimientos y habilidades 

en temas de gestión del rubro y de pequeñas empresas en general lo cual 

dificulta su participación en la estructura administrativa de la cooperativa . 

c) Un numero importante de socios cuenta con apiarios muy pequeños y no 

pueden aprovechar las importantes economías de escala que presenta el 

rubro (estructura de costos principalmente fija) 

5. Ámbito Empresarial 

5.1. Situación Actual 

Respecto del ámbito empresarial de la cooperativa es importante señalar que 

hasta la fecha, las actividades empresariales o comerciales de la misma son 

muy bajas y recién durante este año se ha iniciado la comercialización de 

insumos para sus socios y se espera que las ventas de esta temporada 2017-18 

alcancen los $ 2 millones más IVA. 
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Durante el año 2017 la cooperativa ha estado gestionando varias iniciativas 

que permitan impulsar el desarrollo de actividades empresariales a mayor 

escala y que se inscriben dentro de los objetivos estratégicos de la 

organización: 

1} Se ejecutó un plan de actividades a través del Programa de 

Fortalecimiento Gremial y Cooperativo de SERCOTEC con una inversión 

total de $ 9,5 millones ($ 8 millones de subsidio de SERCOTEC y $ 1,5 

millones de aporte de la cooperativa) cuyo acciones estuvieron orientadas 

a mejorar las competencias técnicas de los socios para el manejo de sus 

emprendimientos, mejorar la vinculación con el medio institucional y 

empresarial y adquirir algunos bienes para el funcionamiento de la 

cooperativa . 

2} Con la Cooperativa Mieles del Sur de Frutillar se ha establecido una 

especie de alianza estratégica que permita a APIVAL aprovechar la 

experiencia de más de 10 años de una cooperativa que presenta 

características muy similares y que ha logrado importantes avances en 

temas de diferenciación y agregación de valor a las mieles del sur de Chile 

y que está incursionando, con éxito, en la comercialización internacional 

de mieles fraccionadas. 

3} Se elaboró una propuesta que fue presentada al Programa JUNTOS de 

SERCOTEC. Esta propuesta ha pasado las etapas iniciales de evaluación y 

hoy se encuentra en la etapa de diagnóstico con un aporte público de $ 4 

millones y un aporte de la cooperativa de $ 750 mil. En esta etapa, en 

conjunto con una empresa consultora se elaborará la propuesta definitiva 

que se someterá a la evaluación final por parte del Comité de fomento 

productivo de Los Ríos. En caso de ser aprobada, la atapa de desarrollo de 

esta propuesta contempla la inversión de alrededor de $ 115 millones ($ 
93 millones de subsidio y $ 22 millones de aporte propio) en un plazo de 

hasta 3 años. Esta fase de desarrollo debería iniciarse a mediados de este 

año 2018. 

4} Con la Municipalidad de Mariquina se está gestionando el comodato de 

un bien raíz rural (ex escuela rural de la localidad de Puringue Pobre) 

donde puedan instalarse las actividades organizacionales y empresariales 

de la cooperativa APIVAL (siguiendo el modelo de la Cooperativa Mieles 

del Sur) lo que sería muy complementario al posible desarrollo del 

Proyecto JUNTOS que se está elaborando. En este sentido el Alcalde de la 

Comuna ya ha establecido un compromiso en este sentido y en los 
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proxlmos meses se trabajará con la comunidad del sector y se espera 

formalizar el comodadto a mediados del 2018. 

5) Con el apoyo financiero del INDAP, se inició durante el año 2017 la 

implementación del Programa de Asociatividad Económica (PAE) con el 

propósito de contar con apoyo profesional externo en temas 

institucionales, organiozacionales, de desarrollo de negocios y proyectos 

para la cooperativa APIVAL. El apoyo de este programa ha sido importante 

para la formulación de la propuesta al Programa JUNTOS y para la gestión 

del comodato de bien raíz con la Municipalidad de Mariquina, entre otros. 

5.2. Brechas detectadas 

a) La cooperativa carece de actividades económicas propias 

b) Requiere de la generación de ideas para la implementación de unidades 

de negocio cuyos clientes sean sus propios socios y otros apicultores del 

territorio 

c) La cooperativa no desarrolla, hasta el momento, actividades de 

comercialización que agreguen valor a la producción apícola de sus socios. 

d) Si bien algunos socios cuentan con capacidades de gestión empresarial, se 

requiere de que dichas capacidades (ya sea de esos socios, otros socios 

nuevos o capacidades externas) estén efectivamente disponibles lo que 

requiere de financiamiento para su contratación . 

6. Plan de Acción Propuesto 

Objetivo 

El objetivo general del plan de acción que se está elaborando apunta a mejorar 

de manera significativa las condiciones en las cuales se desarrolla la actividad 

apícola por el conjunto de los socios de la cooperativa entre las que destacan: 

a) Incrementar conocimientos y competencias técnicas del manejo apícola 

de los socios 

b) Incrementar la capacidad de producción del conjunto de los socios y 

aumentar la productividad por colmena 

c) Desarrollar acciones que permitan la producción de mieles diferenciadas y 

con valor agregado 

d) Mejorar la inserción en los mercados locales, nacionales y/o 

internacionales 
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e) Diversificar la actividad apícola a través de la prestación de servicios de 

polinización 

f) Identificar y desarrollar innovaciones en el manejo de apiarios 

g) Mejorar la rentabilidad y viabilidad económica en el largo plazo del 

negocio apícola para el conjunto de socios de la cooperativa 

Actividades 

Se han identificado un conjunto de 10 actividades principales dentro del plan 

de acción para ser ejecutado en un plazo de 2 años : 

a) Inversiones en equipamiento e infraestructura productiva (individual y 

asociativa) 

b) Inversiones en mejoramiento y crecimiento de apiarios 

c) Desarrollo de imagen corporativa y de marca y desarrollo de acciones de 

promoción 

d) Formulación y desarrollo de un proyecto productivo para la cooperativa 

e) Puesta en marcha y fortalecimiento de unidades de negocio de la 

cooperativa 

f) Diversificación de actividades productivas apícolas 

g) Desarrollo de un plan de asistencia técnica a nivel de apiario 

h) Prospección de mercado nacional e internacional 

Desarrollo de alianzas estratégicas con otros actores del rubro i) 

j) Desarrollo de vinculaciones y/o alianzas con entidades públicas y privadas 

Cronograma, Presupuesto estimado y medios de verificación 

Periodo de Presupuesto Medio de 
Actividad Principal Ejecución Estimado Objetivo final Verificación 

Inversiones en 
equipamiento e Disponer de sala de proceso Sala de proceso 
infraestructura productiva Julio 2018 a asociativa con equipamiento y y bodegas 
(individual y asociativa) Junio 2020 $ 100.000.000 bodegas apicolas individuales operando 

Número de 
Inversiones en colonias de 
mejoramiento y Julio 2018 a Duplicar tamaño actual de abejas por 
crecimiento de apiarios Junio 2020 $ 40.000.000 apiarios socio 
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Imagen 
Lograr y mejorar el corporativa en 

Desarrollo de imagen posicionamiento de la uso y otros 
corporativa y de marca y Julio a organización en el medio medios 
desarrollo de accion es de diciembre institucional y empresarial y en operando (Ej . 
promoción 2018 $ 6.000.000 el mercado Página web) 

Proyecto 
formulado y 

Formulación y desarrollo Enero 2019 Formular un proyecto postulado a 
de un proyecto productivo a diciembre productivo apícola para la fuentes de 
para la cooperativa 2020 $ 25 .000.000 cooperativa financiamiento 
Puesta en marcha y Informe de 
mejoramiento de unidades Fortalecer y asegurar viabilidad unidades de 
de negocio de la Julio 2018 a de las unidades de negocio de negocio 
cooperativa junio 2019 $ 8.000.000 la cooperativa operando 

Ampliar fuentes de ingresos a 
través de la prestación de Desarro llo de 

Diversificación de Enero a servicios de polinización de actividades 
actividades productivas diciembre cultivos y/o producción de productivas y 
apícolas 2020 $ 12.000.000 material biológico apícola . comerciales 

Mejorar las competencias 
técnicas del conjunto de Plan de 
socios, lograr crecimiento de asistencia 
apiarios y mejorar técnica predial 
productividad a nivel de operando pa ra 

Desarrollo de un plan de Julio 2018 a emprendimientos individuales la totalidad de 
asistencia técnica a nivel diciembre de los socios. Además asegurar socios de la 
de apiario 2020 $ 20.000.000 la calidad de la producción cooperativa 

Desarrollo de 
acciones de 

Posicionar los productos y prospeccion de 
Enero a servicios apícolas en el mercado 

Prospección de mercado diciembre mercado y generar los (estudios, 
nacional e internacional 2020 $ 14.000.000 procesos de comercia lización misiones, etc.) 

Incorporación 
de la 
cooperativa a 

Incorporar a la cooperativa a organizaciones 
Desarrollo de alianzas Julio 2018 a redes de apoyo, información, productivas o 
estratégicas con otros diciembre actualización y difusión gremiales del 

actores del rubro 2020 $ 1.000.000 tecno lógica del rubro rubro 

Desarrollo de 
acciones con 
otras entidades 

Mejorar el posicionamiento públicas y o 
Desarrollo de vinculaciones Julio 2018 a institucional de la cooperativa privadas en la 

y/o alianzas con entidades diciembre en el entorno regional y/o Región de Los 

públicas y privadas 2020 $ 1.000.000 nacional Ríos 

TOTAL INVERSiÓN 

ESTIMADA $ 227.000.000 
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ANEXO N°2 

PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y PLAN DE ACCiÓN 

2017 - 2018 

COOPERATIVA AGRíCOLA DE APICU L TORES DE LOS Ríos, 

APIVAL ltda. 

PROYECTO: Diseño de un Plan de Desarrollo de la Gestión para la Innovación en la Cooperativa 

Apivalltda. (PYT - 2016 - 0829) 

PROFESIONAL: Rocío Negrón Orrego, Ing. Comercial, Contador Auditor 
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7.5.-Actividades 26 

1.- Historia de la Cooperativa APIV AL 

La cooperativa Apival es una empresa asociativa compuesta por un grupo de apicultores de 

las comunas de Mafil, Marquina y Valdivia en la Región de los Ríos. 

La idea inicial de crear esta cooperativa fue aportar al desarrollo y fomento de la apicultura 
en la Región de los Ríos fomentando la asociatividad de los productores, esto entendido 

como un mecanismo de cooperación preferentemente entre pequeños y medianos 
productores apícolas, donde cada participante mantiene su propia autonomía y donde como 

asociación y en forma voluntaria, deciden participar en conjunto con otros productores para 
la búsqueda de objetivos, oportunidades y metas conjuntas. 

También fomenta la asociatividad y la transferencia tecnológica a través de la asistencia 
técnica y capacitación que realiza entre sus socios, dejando de manifiesto que para esta 

asociación, la capacitación constante es la mejor opción para desarrollar el rubro y ser 

capaces de ser más competitivos en un mundo globalizado. 

La constitución de esta cooperativa se realizó gracias a un proyecto PROGYSO de INDAP 

en diciembre del año 2015 y está compuesta por 15 socios los cuales tienen distintas 

realidades en el nivel de desarrollo Apícola y productivo, algunos de los socios están en la 

etapa de inicio y otros más avanzados, en el rubro apícola.-

Tanto en el país como en la región el sector Apícola se ha concentrado principalmente en la 
producción de miel para su comercialización a granel para exportación en tambores, con un 

muy bajo valor agregado. 

A pesar de las condiciones favorables existentes para la comercialización de la miel 

nacional en mercados extranjeros, la producción y exportación sigue siendo baja si se 
compara con otros países productores. Lo anterior principalmente debido al tamaño 
pequeño productores apícolas que generan producción a baja escala y no tienen la 

capacidad de acceder en forma directa a mercados internacionales, por lo cual entregan su 

producción a intermediarios o exportadores quienes poseen los canales de distribución y 

son capaces de agregar oferta creando economías de escala para la exportación de mayores 

volúmenes de miel. Sin embargo, este modelo no favorece la asociatividad de los pequeños 
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productores, ya que existen incentivos a romper las relaciones de cooperación entre los 
productores apícolas asociados en cooperativas. 

Este bajo desarrollo de las cooperativas a nivel Regional y Nacional, tiene como 
consecuencia que los pequeños productores pierden valiosas oportunidades de acceder a 

recursos de instituciones estatales (Corfo, Indap, ProChile), no son fuente de innovación de 
sus procesos ni tampoco comparten buenas prácticas, provocando el uso ineficiente de sus 
recursos. 

Por este motivo el rubro Apícola posee un potencial de crecimiento significativo dentro de 
la Industria Agroalimentaria según la información nuestro País produce alrededor 10 mil 
toneladas de Miel anuales y el 90% de esta producción se destina a la exportación del 

producto mayoritariamente a granel(tambores de 300 kg.) sin diferenciación, destinada a 
consumo o como materia prima para reproceso y creación de productos derivados. El 

consumo de miel a nivel país es muy bajo en comparación con el consumo mundial. 

Algunos estudios estiman que el consumo de miel per cápita en Chile bordea los 100 gr 
anuales, mientras que a nivel mundial se estima el consumo en 300 gro Y en países 

europeos el consumo seria alrededor de 1 kg al año. 
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2.- Breve análisis de Mercado y potencial de crecimiento del mercado de la Miel 

Polinización en el País. 

2.1-Producción y Comercialización de Miel 

En Chile según cifras oficiales existen alrededor de 10 mil explotaciones apícolas que 

manejan más de 450 mil colmenas, las cuales generan una variada gama de productos 

apícolas como cadena productiva. La producción de miel, originada principalmente en 
especies melíferas del bosque nativo chileno, es exportada en cerca de un 90% a los 

mercados de la Unión Europea, constituyéndose como el principal producto pecuario 
primario exportado por Chile 

Los principales productores de miel son países como China, que produce grandes 

cantidades a precios bajos, Turquía, Estados Unidos, Argentina y Nueva Zelanda que 
produce miel diferenciada. La producción mundial de miel ha incrementado del 2010 al 

2015 en un 10%, llegando a 1.540 millones de toneladas. Empezando el 2006 una 

disminución inexplicable abejas en los Estados Unidos yen Europa. 

Durante los últimos años, la mortalidad de las colonias de abejas en Europa, y 

particularmente en Francia, está aumentando, los apicultores han perdido entre un 50% a 

60% de sus colmenas, lo que explica la impresionante caída de la producción de miel a 
10.000 toneladas en 2015 respecto a las 35.000 toneladas producidas a finales de los años 

90.Lo cual ha afectado en forma global a la menor producción de miel mundial. 

Este fenómeno se conoce como el Síndrome del Colapso de las Colmenas y fue el 

responsable de la baja en un 2% en el suministro global entre 2006 y 2007. 

A partir del año 2010 la miel transada a nivel mundial muestra aumentos anuales de 12% en 
valor y 8% en cantidad. En la figura 1 se observa que las exportaciones experimentaron una 

importante alza en 2014. 
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2.2.-Exportación de Miel 

Según datos de Trademap, el comercio mundial de miel en el año 2015 alcanzó USD 2.292 

millones FOB, cifra 13% superior a la de 2014. 

China mantiene el primer lugar entre los países exportadores, con una participación de 

mercado de 11,4%, lo que representa más de USD 260 millones FOB. En 2015 este país 
incrementó el valor de sus exportaciones en 5,6 % respecto de 2014, magnitud menor que 

el crecimiento anual en los últimos cuatro años, de 10% Y 7% en valor y cantidad, 
respectivamente. 

Argentina mantiene el segundo lugar en términos de valor exportado, con el 8,9%, lo que 
corresponde a USD 204 millones FOB, cifra 3,9% inferior a la del año anterior. Este 
proveedor ha experimentado un estancamiento en sus envíos, ya que, si bien en los últimos 

años (2010 - 2015) ha experimentado un aumento de 3% en valor, ha disminuido en 2% la 

cantidad exportada. 

Nueva Zelanda es una realidad exitosa en el contexto de desarrollo de su apicultura y en 

los últimos años ha traspasado esta experiencia al comercio exterior. 

Actualmente se ubica en el tercer lugar de las exportaciones, con un aumento de 23,9% en 

el valor de sus exportaciones respecto de 2014, alcanzando USD 171 millones FOB y una 

participación de 7,5% a nivel mundial, acortando su distancia con Argentina. Debe tomarse 

en cuenta que la cantidad exportada por Nueva Zelanda corresponde a sólo 17% del 

volumen que Argentina envía al mercado mundial. 

México y Alemania ocupan los lugares cuarto y quinto, con exportaciones por USD 147 y 

139 millones, representando 6,4% y 6,1 % del mercado, respectivamente. México ha ganado 

esta importante posición en los últimos años, mostrando un aumento de 30,4% en sus 
ventas respecto a 2014. 

Alemania ha mantenido estable su ubicación, al aumentar en 3,8% sus ventas, hasta 

alcanzar 6,1% del mercado internacional. En conjunto, el resto de los países exportadores 

de miel ha incrementado su participación de mercado, representando el 59,8% a nivel 

mundial, lo que en 2014 significó aumento en las ventas de 15,8% respecto de 2014. 
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Entre estos países con fuerte incremento de sus exportaciones en el último año figuran 
Vietnam (50%), España (32%), Brasil (82%) y Ucrania (76%). Chile, por su parte, se ubicó 
en el puesto número 21 en el ranking de los principales países exportadores en 2015. 
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Figura 1. Evolución del valor de las exportaciones mundiales de miel, 
por país (millones de dólares FOS) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

. China • Argennna Nueva Zelanda • México . Alem ania Demás países 

l ~uerte: elaboración propia con datos de T_R_A_DE_M_A_P_. ___________________ --' 

7 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



2.3.-Importación de Miel 

En lo referente a importaciones, en 2015 Estados Unidos continuó como el principal 
comprador mundial de miel, con un incremento en sus compras de 16,8% respecto a 2014, 
llegando a USD 582 millones CIF y concentrando el 25,6% de las adquisiciones mundiales 
(figura 2). 

Figura 2. Evolución del valor de las importaciones mundiales de miel, 
por país (millones de dólares CIF) 

2.500 -------------------------------
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_ EE .UU. _Alemania Francia _ Reino U nido _ Japón 

Fuerte: elaboración propia con datos de TRADEMAP. 

2012 2013 

Demás países 

2014 

El 2015 el Síndrome del colapso de la colmena continuó siendo un problema para la 

industria de la miel y se espera que en Europa contribuya a una disminución de la 

producción de la miel particularmente en el Sur de Europa,sin embargo, el consumo de miel 

en Francia se ha mantenido estable durante muchos años, consumiendo cada año alrededor 

de 45.000 toneladas por lo que el país se ve obligado a importar miel desde países como 

China, Argentina y Chile Estas pérdidas están teniendo gran impacto en el comercio 
internacional de miel ya que Estados Unidos y Europa están importando miel de otros 

países para suplir su demanda interna. 
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2.4.-Exportación de Miel Chilena 

En el cuadro 1 se muestra el resumen de las exportaciones de miel chilena en 2015. La 

cantidad exportada (7.034 toneladas) fue 14,2% inferior a la del año anterior. 

Sin embargo, el precio aumentó desde USD 3,3 a USD 3,9 por kilo FOB, por lo que el 
valor exportado se incrementó en 1,2%, llegando a USD 27,5 millones. 

Alemania 3.137 4.244 3.613 -14,9 10.167.999 14.463.715 14.141.267 -2,2 

Francia 745 1.481 1.950 31,6 2.304.942 4.799.314 7.379.953 53,8 

Luxemburgo 1.140 336 354 5,2 3.495.340 1.147.938 1.466.241 27,7 

Italia 620 616 396 -35,7 1.721.441 1.953.614 1.465.010 -25,0 

Suiza 169 229 207 -9,7 530.503 755.363 793.564 5,1 

Bélgica 219 129 127 -1,4 680.538 407.454 483.756 18,7 

Reino Unido 174 56 64 14,8 551.894 199.360 426.186 113,8 

España 294 314 104 -66,7 907.115 1.031.953 424.329 -58,9 

China O 41 73 77,7 O 136.183 295.727 117,2 

Portugal O 63 5.191,3 O 4.039 252.250 6.145,4 

SU B TOTAL 6.498 7.447 6.952 -6,7 20.359.771 24.898.933 27128.284 9,0 

Otms países 1.797 748 83 -89,0 4.768.750 2.275.714 359.696 -84,2 

TOTAL 8.295 8.195 7.034 -14,2 25.128.521 27.174648 27487.979 1,2 

FlEnle Odepa con datos del Servicio Nacional de Aduanas. Sujeto a revisión por informes de variación de valor (IW). 

Respecto a los mercados de destino de la miel nacional, Alemania continúa siendo el 
principal comprador, con 3.613 toneladas avaluadas en USD 14,1 millones y una 
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participación de 51,4%. Esto representa un descenso de 14,9% en volumen y de 2,2% en 
valor, respecto a 2014. 

Los precios presentaron un alza promedio de USD 0,51 por kilo FOB, alcanzando USD 

3,91 por kilo exportado. 

Francia fue el segundo destino, con una participación de 26,8% y envíos por 1.950 
toneladas avaluadas en USD 7,4 millones. Esto representa interesantes aumentos 
interanuales de 31 ,6% en cantidad y 53,8% en valor, aunque el precio unitario llegó a sólo 
USD 3,8 por kilo. 

A los mejores resultados obtenidos en Alemania y Francia se suma el aumento en ventas a 
otros destinos europeos, como Luxemburgo (27,7%) y Reino Unido (113,8%). Italia 
muestra, sin embargo, una fuerte caída, de 35,7% en volumen y 25% en valor, y algo 
similar ocurre con España. 

A continuación para complementar los datos antes expuestos se presenta la 
información en cifras de Exportación de Miel Orgánica y las demás Mieles Naturales 
para los años 2015 y 2016 

Exportaciones de Miel orgánica (desde 2012) 
o Igo no C 'd" SACH 04090010A - 2015 

. '\'li1IIJ'i'í'r ~[if!TIl 
(t[ilíNfill~J (li!Jlmm 

Alemania 114,30 
Francia 67,20 
Hong Kong 0,00 
Luxemburgo 45,90 

Total 227,30 

Fuente: elaborado por ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas. 
Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IW). 

Alemania 
Colombia 
España 
Francia 

Hong Kong 

Exportaciones de Miel orgánica (desde 2012) 
Código SACH 04090010Año 2016 

63,00 
20,70 
21,50 
45,20 

0,10 

10 

477,90 
309,40 

0,30 
224,30 

1.012,00 

220,50 
51,00 
87,80 

191 ,60 

1,30 
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Luxemburgo 22,60 

Suiza 0,50 
Total 173,50 
Fuente: elaborado por ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas. 
Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IW). 

~\ '_rr~ 

Alemania 
Austria 
Brasil 
Bélgica 
China 
España 
Estados 
Unidos 
Francia 
Holanda 
Italia 
Luxemburgo 
México 
Perú 
Reino Unido 
Rep. Checa 
Suiza 
Total 

Exportaciones de Las demás mieles naturales (desde 2012) 
Código SACH 04090090Año 2015 

h~.k·¡ .\'ro . '19. 
i · UlíTil :::¡F.Ti~1 ',re:; ~f .• "q§~~q-~f.~',~r~:;;~)T~t:'?·':: 

6.403,50 
20,20 

0,10 
107,60 
62,30 
93,00 

1,50 

1.595,40 
40,50 

438,50 
519,10 

0,00 
0,20 
5,90 

206,00 
166,70 

9.660,50 
Fuente: elaborado por ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas. 
Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IW). 

Código SACH 04090090Año 2016 

'~~ 
\'lilmiñ:li1 ;. ~1it!ID 

InOIIL:.Jr. i~l [Ii!¡t~ 
Alemania 4.748,80 
Austria 67,90 
Brasil 0,00 
Bélgica 40,70 
China 14,30 
España 108,60 
Estados 

1,00 
Unidos 
Francia 1.132,90 
Holanda 125,60 
Hong Kong 0,30 
Italia 224,70 
Luxemburgo 107,10 
México 0,00 
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91 ,20 

6,40 
649,80 

25.302,70 
79,40 

0,30 
455,10 
255,30 
356,20 

11 ,60 

6.1 88,20 
172,10 

1.723,30 
2.147,70 

0,30 
3,30 

63,70 
844,70 
701,00 

38.305,00 

13.956,60 
196,70 

0,30 
120,40 
88,90 

363,20 

9,20 

3.253,00 
379,60 

4,80 
640,90 
287,20 

0,00 
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Perú 0,30 2,00 
Reino Unido 41,70 152,20 
Rep. Checa 110,20 292,00 
Suiza 238,30 735,50 
Total 6.962,60 20.482,50 
Fuente: elaborado por ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas. 
Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IW). 

2.S.-Mercado Interno de la Miel 

Estudios del instituto de Agroindustria de la Universidad de la Frontera realizados en el año 

2004, señalan que el consumo interno de miel bordea las 1.400 toneladas, lo cual representa 

menos del 10% de la producción nacional. 

Un 65% del consumo interno se comercializa a través de canales formales, con una 

participación mayoritaria de los supermercados (480 toneladas), seguida de la industria de 

alimentos, farmacéutica y cosmética (400 toneladas) y una participación menor, pero 

ascendente de tiendas gourmet (30 toneladas). 

La producción restante se comercializa a través de ventas directas entre productor y 

consumidor, el que la obtiene mediante esta vía, debido a su precio menor que en el 

comercio establecido. 

Este volumen comercializado se estima en 450 toneladas por año y no es captado por las 

estadísticas. 

En Chile se reconoce un consumo anual por persona del orden de 100 gr. Cifra que se sitúa 

por debajo del promedio mundial que asciende a 300 gr. Y que es muy inferior al de 

algunos países de la Unión Europea (1 kg anual per cápita) o de Nueva Zelanda, donde se 

consume 2,5 Kg por persona al año, lo que genera una oportunidad de expansión de este 

mercado, influenciado además por los cambios en los hábitos alimenticios, contundentes a 

privilegiar una alimentación más sana y natural, donde la miel puede cobrar mayor 

relevancia. 

La situación de bajo consumo pudiera revertirse a través del diseño de una campaña 

nacional que estimule en la población el interés por la miel, reconociendo los atributos que 

ella tiene, incentivando una mayor demanda. 

El mercado interno no es considerado por los exportadores debido a su reducido tamaño. 

Para los pequeños productores apícolas, la formalización del negocio no es estimulante, por 

el desconocimiento de procedimientos y herramientas de carácter tributario, los costos en 

tiempo de implementación y la mantención de las exigencias que esto significa. 
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Además, la posibilidad de entregar a supermercados a mejores precios no es atractiva, 
puesto que los periodos de retorno no son inferiores de 30 o 90 días. 

3.-Principales Productos Apícolas 

Según la F AO Organización de las Naciones unidas para la Alimentación y la Agricultura 

en su foro informativo de Agosto de 2015 

Productos apícolas: nutren y generan ingresos - Abejas productoras de miel, apicultura y 

productos apícolas en nuestras vidas cotidianas 

Las abejas melíferas proporcionan una amplia variedad de beneficios a los seres humanos 

gracias a la miel y otros productos apícolas, a la polinización de los cultivos alimentarios y 
a servicios ecológicos. La apicultura se practica en todo el mundo, y puede constituir una 
valiosa fuente de ingresos para la población en regiones en desarrollo, con una inversión 

relativamente baja. 

Los productos apícolas primarios más conocidos son la miel y la cera, pero el polen, el 

propóleos, la jalea real, el veneno de abejas, las abejas reinas, las abejas y sus larvas 

también son productos apícolas primarios comercializables. 

La mayoría de ellos se pueden consumir tal y como son producidos por las abejas. Los 

productos apícolas también pueden utilizarse como ingredientes de otro producto. Debido a 
la calidad y a la reputación y características casi místicas de los productos apícolas, su 

inclusión en otros productos secundarios suele realzar su valor o calidad. Esto puede 

incrementar la rentabilidad de muchas actividades apícolas. 

Los principales productos apícolas para uso y consumo humano son: 

Las abejas melíferas extraen el néctar de las flores y lo almacenan en su buche. Cuando 
una abeja regresa a la colonia, otra abeja coge el néctar y lo esparce sobre el panal de 
cera para ayudar a que el agua se evapore. 
La segunda abeja añade también una enzima llamada invertasa que facilita la 
descomposición de las moléculas de azúcar. Una vez que el néctar espesa, se sella en una 
celda con un tapón de cera. 

Polen: ~ __ -~ 
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Los granos de polen son pequeñas unidades reproductoras masculinas (gametofitos) 
formadas en las anteras de las plantas más altas con flores . 

El propóleos, o "cola de abeja", es una mezcla de cera de abeja y resinas recolectada en 
hojas y ramitas. Se utiliza para alinear las cavidades de anidamiento y los panales de cría, 
sellar las grietas y reducir el tamaño de la entrada a la colmena. 
El propóleos tiene propiedades antibacterianas y antifúngicas. 

La jalea real es una sustancia rica en proteínas que alimenta a las larvas. La larva que se 
convertirá en abeja reina recibe más jalea real, creciendo así más que las otras abejas. 
Está hecha de polen digerido y miel y contiene azúcares, grasas, aminoácidos, vitaminas, 
minerales y proteínas. 

El veneno de la picadura de abeja (apitoxina) contiene una mezcla compleja de proteínas. 
Estudios recientes sugieren que el veneno puede ser beneficioso para los seres humanos. 

No obstante, la apicultura afronta diversos desafíos que pueden afectar a la salud y a la 

supervivencia de la colonia. Las principales amenazas provienen de la pérdida de hábitat, 

de los patógenos, los productos fitosanitarios, las especies invasoras y del cambio 

climático. Otros desafíos de la apicultura son la competencia de otros ingredientes 

alternativos más baratos, el marco normativo y legal para su práctica y las limitaciones 

técnicas y falta de conocimiento sobre la misma. 

4.-Beneficios de Consumir Miel 

La miel de abejas es utilizada principalmente para endulzar y preparar algunos alimentos, 

pero además de ser rica, nos puede ayudar a mantenemos sanos. Si bien, aporta pocos 
minerales y vitaminas, posee una gran variedad de antioxidantes. 

De acuerdo a una entrevista en los medios de comunicación realizada al nutricionista Luis 

Ardiles, de Clínica Bicentenario, algunos de los beneficios que tiene consumir miel a 

diario: 

Las heridas se curan con miel de abejas, porque tiene propiedades antisépticas y 
cicatrizantes, que ayudan a evitar infecciones y aceleran la cicatrización. 
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La miel con limón ayuda a aliviar la tos, ya que cubre las paredes de la garganta y la 
suaVIza. 

Consumir una cucharada de miel al día, produce un efecto calmante en nuestro cuerpo. 

La miel ayuda a controlar las alergias al polen, ya que estimula el sistema inmunológico. 

La miel es un buen remedio para reducir el colesterol en las arterias. 

La miel combate los problemas al corazón, ya que fortalece el músculo y el movimiento 
rítmico. 

La miel es efectiva para el estreñimiento porque es un laxante natural. 

La miel de abeja favorece la digestión de manera natural 

Tomar una cucharada de miel todas las noches ayuda a bajar de peso. Según el 
nutricionista "este alimento es casi perfecto para bajar de peso, ya que provoca cambios 
metabólicos y ayuda a tener un mejor descanso con liberaciones de serotonina". 

El nutricionista recomienda que "el consumo de la miel debe ser a temperaturas no 

superiores a 60°C, pues a mayor temperatura empieza a perder propiedades beneficiosas al 

volatilizarse algunos de sus elementos". Consumo de la miel durante el día:Debido a que la 
miel contiene grandes cantidades de azúcar, se recomienda consumirla con precaución y 

durante el día. Si la vas a consumir en el desayuno, puedes hacerlo acompañándola de pan, 
y si prefieres incluirla en tu snack, puedes optar por galletas o grano la con miel. El 
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nutricionista indica que en el almuerzo y en la cena se debe utilizar como aderezo y no 
como alimento base. También, la puedes consumir como endulzante en el té. 

5.-Polinización 

La actividad apícola con fines comerciales se distribuye en Chile entre las regiones de 
Coquimbo por el norte a la de Los Lagos por el sur y se concentra, principalmente, entre las 
regiones de Valparaíso hasta la del Bio-Bio. 

De acuerdo con el Informe Anual de Producción Apícola del 2008 del INE, en el país 
existirían 10.481 apicultores que manejan un total de 454.483 colmenas. De este total un 

45% de los apicultores y un 76% de las colmenas se ubican en la zona comprendida entre la 
Región de Valparaíso y la del Bio-Bio. 

Por su parte, entre las regiones de la Araucanía y Los Lagos se ubican, de acuerdo a este 

estudio, un 46% de los apicultores y un 19% de las colmenas. 

En términos de generación de ingresos, el rubro apícola se concentra, en primer lugar, en la 

producción de miel, seguida de los servicios de polinización, la producción de material 
biológico (reinas, núcleos y paquetes de abejas) y los otros productos de la colmena (cera, 

polen, propóleos, jalea real, etc.). 

Entre las regiones de Coquimbo a la del Bio-Bio, la actividad apícola se encuentra bastante 

diversificada, siendo la producción de miel y los servicios de polinización las principales 
fuentes de ingreso. En esta zona también se concentra la producción de material biológico y 

la obtención de otros productos de la colmena. Como es lógico, los servicios de 

polinización en esta zona se encuentran asociados a la existencia de un fuerte sector 

frutícola orientado a la exportación. 

En las regiones de la Araucanía, Los Ríos y Los Lagos se encuentra una gran cantidad de 

pequeños y medianos apicultores que se orientan, básicamente, a la producción de miel la 
cual se destina, en una importante proporción, a la exportación ya que cerca del 90% de la 

producción nacional de miel está destinada a mercados internaciones, principalmente la 

Unión Europea (VE). 

El uso de colmenas de abejas para la polinización ce cultivos agrícolas comofrutales, 

hortalizas, semilleros, cultivos industriales y forrajeras, se ha incrementado durante los 
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últimos años. Por un lado, los insectos polinizadores silvestres han disminuido por efecto 

de la deforestación para fines agrícolas, industriales y urbanizaciones, la creciente 

aplicación de pesticidas en la agricultura y pérdida de hábitats naturales para su 

alimentación, reproducción y desarrollo. Por otro lado, los cultivos agrícolas han 

incrementado sus rendimientos con la tecnología, necesitándose de una mayor 

polinización, lo que fundamentalmente realiza la abeja de miel (Apis Mellifera L.). 

La abeja presenta una serie de ventajas respecto a otros insectos que, eventualmente, 

también pueden polinizar: 

• Adaptaciones anatómicas: tienen su cuerpo cubierto de pelos ramificados que 

hacen más eficiente el transporte de polen desde las flores y presentan estructuras 

especializadas para el transporte de polen en sus patas y de néctar (buche). 

• Adaptaciones fisiológicas: la abeja se alimenta exclusivamente en la naturaleza de 

néctar (fuente de hidratos de carbono) y de polen (fuente de proteínas) de las 

flores. Tienen una visión especializada para reconocer las flores y sus colores. 

• Adaptaciones de comportamiento: en sus viajes en busca de alimentos, cada 

abeja visita flores de una sola especie (fidelidad), lo que hace mucho más eficiente 

su labor polinizad ora que cualquier otro insecto. Además, disponen de un sistema 

de comunicación que les permiten informarse de las ubicaciones de las fuentes de 

alimento; visitan gran cantidad de flores recolectando néctar y polen para llevar a 

la colmena para alimentar crías, abejas jóvenes y disponer de reservas para épocas 

de escasez. 

La cantidad de colmenas usadas por hectárea de cultivo es cada vez mayor, para lograr 

mayor seguridad y rendimiento en la cosecha agrícola. Así, actualmente se están 

utilizando hasta 20 colmenas por hectárea en algunos frutales como almendros y kiwis, u 

más aún en los semilleros. Además, la superficie con cultivos agrícolas que dependen de la 

polinización por insectos sigue aumentando en el mundo, por lo que la demanda de 

colmenas sigue en aumento. Sin embargo, el número de colmenas en el mundo se ha 

mantenido relativamente estable e incluso ha disminuido en muchos países por 

problemas de enfermedades, cambio climático y efectos tóxicos de pesticidas entre los 

factores más importantes. 

En Chile en los últimos 15 años la superficie con cultivos frutales que necesitan de la 

actividad polinizadora de las abejas ha aumentado, pero el número de colmenas se ha 

mantenido y algunos años ha disminuido, por lo que podemos afirmar que la demanda por 

colmenas para polinizar es mayor a la oferta. 
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En el país existe una superficie con potencial de demanda que supera las 130.000 Ha. Con 
cultivos de manzano, palto, ciruelo, cerezo, kiwi, peral, almendro, arándano, frambuesa, 
melón, sandía, y semilleros de hortalizas y raps, a su vez, existen entre 200.000 y 250.000 

colmenas polinizadoras en Chile, lo cual no cubriría la demanda nominal de servicios de 

polinización en el país. 

Actualmente existen dos tipos de agentes polinizadores para el rubro frutícola: Apis 
melífera y bombus Terrestris, La polinización por medio de Bombus se ofrece por medio de 
empresas formales que entregan un servicio profesional brindando apoyo técnico de 
agrónomos zonales. 

Unas de las principales ventajas de este producto radican en que este insecto realiza su 

labor polinizadora a menor temperatura ambiental. 

Actualmente existen tres tipos de empresas que prestan este tipo de serVICiOS de 

polinización en la Región de los Ríos. 

Las abejas como agentes polinizadores actualmente no se constituyen en un servicio que se 
preste de manera formal en la región y no cuenta con un precio estandarizado que regule la 

oferta. 

La demanda por colmena para polinizar a nivel nacional comienza a salidas de invierno, a 

principios de agosto, cuando los apicultores aún no han recuperado sus colmenas perdidas 

en invierno, lo que hace que la oferta sea más baja aun. 

La ausencia de organizaciones asociativas entre los prestadores del servIcIo, impide 

concordar precios favorables para este tipo de actividad. Esto se observa en la tremenda 
dispersión de valores que declaran para cultivos similares, como por ejemplo en la Región 

de los Ríos, los precios pagados por el servicio de polinización de arándanos fluctúan entre 

$10.000 y $21.000 por colmena en una misma temporada. 
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S.l.-Superficie y requerimientos. 

Dentro de la región de los ríos existen una variedad de cultivos frutales que requieren del 

servicio de polinización. 

A continuación en el cuadro N°2 se muestra la superficie total plantada con árboles frutales 

en la región, datos obtenidos a partir del Censo Nacional Agropecuario del año 2007 y los 

antecedentes correspondientes a la plantación de arándanos fue obtenida a través del comité 

de arándanos de Chile. 

Cuadro N°2: Superficie de frutales plantados en la Región de los Ríos. 

Murta o murtilla 238,1 
Arándano o Cranberry 614 
Grosella 2,8 
Castaño Europeo 108,6 
Huerto Casero 1747,1 
Arándano 1130,4 
Otros Frutales 171,8 
Frambuesa 305,2 
Avellano Europeo 168,9 
Manzano Verde 197,5 
Manzano Rojo 384,2 
Frutilla 15,2 
Rosa Mosqueta 2,9 
Cerezo 64,5 
Kiwi 41,9 
Castaño Japonés 0,1 
Moras Cultivadas 2,9 
Ciruelo Japonés 9,2 
Membrillo 0,4 
Ciruelo Europeo 6,2 
Peral Europeo 0,8 
Nogal 1,2 
TOTAL FRUTALES 5.213,9 
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Fuente: Elaboración Propia 

A continuación se presenta la cantidad de colmenas estándar requeridas por hectáreas para 

cada especie frutícola. 

Cuadro N° 3: Número de colmenas estándar por hectáreas para cada especie frutícolas en la 
Región de los Ríos. 

Re uerimientos d(! por Ha. 
Murta o murtilla 5 a 10 
Arándano o Cranberry 5 a 10 
Grosella 5 a 10 
Castaño Europeo 10 
Huerto Casero 5 a 10 
Arándano 5 a 10 
Otros Frutales 10 
Frambuesa 5 a 10 
Avellano Europeo 10 
Manzano Verde 10 
Manzano Rojo 10 
Frutilla 5 a 10 
Rosa Mosqueta 5 a 10 
Cerezo 10 a 12 
Kiwi 10 
Castaño Japonés 10 
Moras Cultivadas 5 a 10 
Ciruelo Japonés 8 a 10 
Membrillo 10 
Ciruelo Europeo 8 a 10 
Peral Europeo 10 
Nogal 10 
Fuente: Elaboración Propia 

En base a estos datos podemos calcular el requerimiento potencial por servicios de 

polinización en la Región de los Ríos para las especies mencionadas en el cuadro anterior. 
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Cuadro N°4. Números de Colmenas Estandarte para cubrir requerimiento Regional de 
Polinización en la Región de los Ríos. 

Murta o murtilla 
Arándano o Cranberry 
Grosella 
Castaño Europeo 
Huerto Casero 
Arándano 
Otros Frutales 
Frambuesa 
Avellano Europeo 
Manzano Verde 
Manzano Rojo 
Frutilla 
Rosa Mosqueta 
Cerezo 
Kiwi 
Castaño Japonés 
Moras Cultivadas 
Ciruelo Japonés 
Membrillo 
Ciruelo Europeo 
Peral Europeo 
Nogal 
TOTAL COLMENAS 
Fuente: Elaboración Propia. 

1.190-2.381 
3.070-6.140 
14-28 
1.086 
8.736-17.471 
5.652-11.304 
1.718 
1.526-3.052 
1.689 
1.975 
3.842 
76-152 
15-29 
645-774 
419 
1 
15-29 
74-92 
4 
50-62 
8 
12 
31.817-52.268 

La demanda Teórica de colmenas que se requieren para polinizar la superficie regional 
plantada está en el rango de 31 mil a 52 mil colmenas. Sin Embargo, el número de 

colmenas que reúne la Región de los Ríos es de 11 mil, lo que claramente representa un 
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déficit en la región para ofrecer un servicio de polinización, por lo tanto existe una clara 

oportunidad de negocio para los apicultores. 

S.2.-Aspectos Técnicos para la Polinización 

Una colmena cumple con una adecuada actividad para polinizar cuando el número de 

abejas que entran por la piquera en horas de mayor actividad, con temperaturas sobre los 

20°C, es superior a las 50 abejas por minuto. 

El manejo requerido por las colmenas para polinización es diferente al necesario para la 

producción de miel. Por esto para abordar esta oportunidad de mercado es necesario 

generar conocimientos específicos en este tipo de manejo. 

Para poder prestar los servicios de polinización de cultivos hortofrutícolas la colmena debe 

cumplir ciertos requisitos. Se entiende por colmena estándar a aquella que tiene las 

siguientes características: 

~ Colmena tipo Langstroth 

~ Población de abejas: al menos 8 marcos con abejas por ambos lados 

~ Al menos 3 'lí marco con crías (1 con cría abierta y 2 'lí con cría cerrada) 

~ Libre de enfermedades y plagas. 
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6.-Análisis del Entorno Cercano de Cooperativa APIV AL 

A continuación se presenta el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

que surge a raíz de la información recolectada en la cooperativa y el entorno. Este análisis 

FODA fue separado en dos ámbitos que comprenden al carácter Técnico-Productivo el cual 

consistirá en el análisis relacionado con la Producción y comercialización de Miel en el 

Mercado, Comercialización de Insumos y prestación de servicios a los socios y otros 

apicultores en conjunto, Formulación y desarrollo de proyectos de fomento e innovación en 

Apicultura, Promoción y difusión de la Apicultura, Aumentar en un 200% la cantidad de 

Colmenares y la Polinización por ser esta actividad una línea de negocios directa que puede 

aprovecharse al realizar apicultura. 

6.1.- Análisis FODA Técnico Productivo. 

Fortalezas 
Existencia dentro de la cooperativa APIV AL de apicultores con experiencia y dispuestos 
a compartir estos conocimientos con los demás socios. 
Actividad generadora de ocupación agrícola. 
Zonas no explotadas para producir miel orgánica. 
Buena Calidad de la Miel Regional y su apreciación en los principales mercados 

Diversidad de cultivos y flora nativa que favorece el rubro apícola en la Región de los 
Ríos 
Creciente demanda de mercado por miel que se diferencia por la abundante flora nativa 
presente en la Región lo cual crea un producto único y de un valor agregado mayor para 
el cliente. 
Posibilidad de obtener cera limpia 
Atractivo precio de venta de algunos productos de la colmena 
Posibilidad de producción de núcleos tardíos 
Experiencias locales exitosas relacionadas con la producción de reinas y núcleos que 
pueden ser replicados por la cooperativa APIV AL. 
En la actualidad existe un mayor conocimiento por parte de los consumidores acerca de 
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• 
los subproductos de la miel y sus beneficios como complemento alimenticio, medicinal y 
en elaboración de productos artesanales. 

Existe una baja adopción de tecnología lo que dificulta la obtención de información 
relevante para los procesos productivos. 
Escasez de información en temas de mercado objetivo de compra y venta 
Limitado desarrollo del mercado interno. 
Productos poco diferenciados 
Deficiente oferta de insumo s apícolas en la región, pocos proveedores (Material apícola, 
cera, material biológico) 
Considerable necesidad de capacitación en ámbitos productivos y de inocuidad de 
alimentos 
Escasez de salas de extracción primaria y comunitaria, que cuenten con resolución 
sanitaria y autorización del Servicio Agrícola y Ganadero. 

Llegada de enfermedades como consecuencia del aumento de trashumantes 
Condiciones climáticas desfavorables para desarrollar algunos ámbitos productivos 
Incipiente plaga de avispa Chaqueta Amarilla (Vespula Germánica) que dificulta los 
procesos de producción de los apicultores. 

6.2.- Análisis FODA Polinización 

No se han identificado fortalezas 

Alta demanda de servicios de Polinización a partir de la superficie de frutales plantadas 
en la Región de los Ríos. 
Generación de negocios asociativos con Productores Silvoagropecuarios para en forma 
cooperativa poder generar mecanismos de polinización utilizando estrategias de 
transporte de Colmenares. 

Baja cantidad de colmenas para satisfacer la demanda 
Necesidad de conocimiento técnico para prestar el servicio de polinización 
Informalidad de los servicios de polinización 

Amenazas 
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• 
Creciente oferta y mayor profesionalización de servicios de polinización con Bombus 
Terrestris 

Ingreso al mercado de mecanismos de polinización alternativos 
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7.-Análisis Estratégico Cooperativa APIV AL 

7.1.- Definición de Visión 

Visión: 
Ser la Cooperativa de Apicultores Líder en el desarrollo sustentable de la 
apicultura a nivel Regional. 

7.2.- Definición de Misión 

Misión: 
Contribuir al desarrollo de la Apicultura Regional en forma Sustentable 
permitiendo a nuestros miembros contar con el apoyo estratégico y profesional, 
proporcionando servicios de asistencia técnica e inversión productiva, para 
entregar un producto de alta calidad a los clientes y crear alianzas estratégicas que 
permitan generar nuevas ventajas competitivas siempre priorizando el cuidado del 
medio ambiente. 

7.3.- Definición Valores Corporativos 

Valores Corporativos: 
-Trabajo en equipo 
-Asociatividad Estratégica 
- Ayuda Mutua 
-Integridad y Compromiso 

7.4.-0bjetivos Estratégicos 

A continuación se presentan los objetivos estratégicos propuestos, en base a los que se 

centrara la definición de actividades. 

Primer Objetivo 
El objetivo Principal de la cooperativa APIV AL es la Producción e intermediación 
de miel diferenciada en el mercado Nacional yen el mercado Internacional. 

Segundo Objetivo 
Comercialización de Insumos y prestación de servicios a los socios y otros 
apicultores como son: 
-Ser un facilitador de insumos para la elaboración de Miel e infraestructura. 
-Realizar capacitación e implementación de nuevas tecnologías. 
-Prestar Asistencia Técnica. 
- Generar Material Biológico. 
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Tercer Objetivo 
Formulación y desarrollo de proyectos de fomento e innovación en apicultura 

Cuarto Objetivo 
Promoción y difusión de la Apicultura para colaborar en el aumento del consumo 
de Miel a nivel local, destacando el alto aporte nutricional y ventajas del consumo 
permanente de este producto a través de alianzas estratégicas 

Quinto Objetivo 
Facilitar acceso a fuentes de financiamiento para inversiones de los socios 
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• 
7.5.- Actividades 

En base a estos cinco objetivos estratégicos se definieron las líneas de acción y actividades 
que a continuación se detallaran para el periodo comprendido entre Junio de 2017 Y Julio 

2018. 

PROGD ,,,Arl. 'IN 
Descripción de la Actividad 

IJ lA 15 lo IN ID lE IF 1M lA 1M ~ 

Postulación Programa PAE del 

INDAP Ix Ix Ix Ix IGerente 

Postulación Programa JUNTOS de 

SERCOTEC Ix Ix Gerente 

Postulación Proyecto de Gestión de 

la Innovación FIA Ix Gerente 

Consultor 

Desarrollo de reuniones con Externo/Presidente 

instituciones públicas X Ix ICooperativa 

Desarrollo de reuniones con 

instituciones y empresas 1" 'VdUd:) ,X X IConsultor Externo 

Charlas de difusión de la apicultura 

en Colegios Mariquina X IGerente 

Propuestas de alianzas con otras 

organizaciones similares X Ix X IConsejo Administracion 

Presidente 

Elaboración de propuesta "Fiesta Cooperativa/Consejo 

Rc¡s,ulla. de la Miel " X Administracion 

Presidente 

Desarrollo de seminario de ICooperativa/Consultor 

innovación en apicultura Ix I Exte rn no 

Publ icación de un boletin 

informativo Ix Gerente 

Reuniones Mensuales consejo 

Administracion Ix Ix Presidente Cooperativa 

Reuniones representantes de Inst. Gerente/Presidente 

de fomento Ix Ix ix cooperativa 

Reunion representantes de Gerente/Presidente 

instituciones l' .VdUd:) Ix Ix Ix cooperativa 

Presidente 

Realizacion Charlas sobre cooperativa/consultor 

IApicultura a Colegios de la region Ix externo 

28 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



ANEXO N° 3 

MEMORIA ANUAL 2017 COOP. APIVAL 
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APIVAL 

REGiÓN DE LOS Ríos 

MEMORIA ANUAL 2017 

San José de la Mariquina, Enero 2018 
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PRESENTACiÓN 

Nuestra Cooperativa Agrícola de Apicultores de los Ríos Ltda. (APIVAL Ltda.), fue constituida el 

14 de diciembre de 2015 por un grupo de 15 apicultores de las comunas de Mariquina, Valdivia 

y Máfil en la Región de Los Ríos con los siguientes objetivos: 

1) Proteger y potenciar el rubro apícola en la Región de Los Ríos, por su aporte al medio 

ambiente, la biodiversidad y la producción de alimentos. 

2) Aunar esfuerzos para desarrollar acciones asociativas que favorezcan la valoración y un 

mayor desarrollo de la apicultura en la Región de Los Ríos. 

3) Constituir una empresa asociativa para facilitar la actividad productiva apícola de sus 

miembros, representarlos ante la comunidad, autoridades e instituciones reguladoras y 

participar en la comercialización de la producción 

Actualmente, nuestra cooperativa ha definido la siguiente Misión y Visión organizacional: 

Contribuir al desarrollo de la Apicultura Regional en fonna Sustentable pennitiendo a nuestros 
miembros contar con el apoyo estratégico y profesional, proporcionando servicios de asistencia 
técnica e inversión productiva, para entregar un producto de alta calidad a los clientes y crear 
alianzas estratégicas que permitan generar nuevas ventajas competitivas siempre priorizando el 
cuidado del medio ambiente. 

Ser la Cooperativa de Apicultores Líder en el desarrollo sustentable de la apicultura a nivel 
Regional. 

El año 2017 ha sido especialmente fructífero en el desarrollado de actividades encaminadas a 

poner en marcha los esfuerzos que nos lleven a alcanzar nuestros objetivos organizacionales. 

En este documento presentamos un resumen de dichas acciones donde destacan la ejecución 

de un proyecto financiado por la Fundación Para la Innovación Agraria (FIA) del Ministerio de 

Agricultura, una propuesta financiada por el Programa de Fortalecimiento Cooperativo de 

SERCOTEC y la postulación de un proyecto de desarrollo al Programa JUNTOS de SERCOTEC. 

A continuación presentamos un resumen de las actividades ejecutadas durante el año 2017. 

Alex Segovia Obando 

Presidente 

Consejo de Administración 
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l. Programa de Fortalecimiento Gremial y Cooperativo SERCOTEC 

Durante los primeros meses del año 2017 se postuló y fue adjudicada una propuesta 

a este Programa lo que implicó una inversión total de $ 9.560.000 de los cuales $ 

8.000.000 fueron aportados por SERCOTEC y los otros $ 1.560.000 fueron financiados 

con recursos propios de nuestra cooperativa 

las principales actividades ejecutadas a través de este programa fueron las 

siguientes: 

a) Plan de capacitaciones en apicultura 

b) Plan de capacitaciones en gestión de pequeñas empresas asociativas 

c) Diseño de imagen corporativa y manual de normas graficas 

d) Diseño de pagina web 

e) Adquisición de mobiliario de oficina y sala de reuniones 

f) Adquisición de data show y notebook 

11. Proyecto FIA: "Diseño de un Plan de Desarrollo de la Gestión para la Innovación en 

la Cooperativa APIVAL Ltda." (PYT - 2016 - 0829) 

Este proyecto fue postulado hacia fines del año, y adjudicado para su ejecución a 

partir de enero de 2017 con una duración inicial de 12 meses más una ampliación 

solicitada hasta febrero de 2018. 

la inversión total en este proyecto es de $ 28.571.428 de los cuales $ 20 millones son 

aportados por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) y $ 8.571.429 son 

financiamiento propio. De este último monto, $ 4.291.428 son aporte pecuniario. 

En esta propuesta figura como agente asociado la Cooperativa Mieles del Sur de 

Frutillar (Región de los lagos) con quienes se está desarrollando un trabajo que 

permita conocer y replicar su experiencia tanto en el aspecto de construcción y 

habilitación de planta de proceso de miel como en el tema de la comercialización 

nacional e internacional de mieles fraccionadas, diferenciadas y con valor agregado. 

El proyecto postulado y ejecutado por la Cooperativa APIVAL Ltda. con 

financiamiento de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) partió por plantear 

la hipótesis de la existencia de un conjunto de brechas de organización y gestión que 

limitaban el potencial de la Cooperativa para alcanzar los objetivos para los cuales 

fue creada junto con algunas oportunidades que, bien aprovechadas, podrían 
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impulsar el desarrollo de una nueva generación de apicultores exitosos en la Región 

de Los Ríos. 

Con el objeto de abordar estos problemas y oportunidades, esta propuesta 

planteaba desarrollar un conjunto de acciones para incrementar las capacidades de 

gestión e innovación de la cooperativa y sus socios: 

a) Realizar un diagnostico individual y organizacional 
b) Determinar brechas de gestión e innovación 
c) Generar un plan de acción de corto y mediano plazo 
d) Incorporar a la cooperativa y a los socios a la red de fomento público de la 

Región de los Ríos. 

El objetivo general de la propuesta consistía en iniciar un proceso de fortalecimiento 

de las capacidades de gestión para la innovación de la Cooperativa APIVAL Ltda. que 

concluya con el diseño de un plan de acción de corto y mediano plazo orientado a 

superar las brechas detectadas en el diagnóstico y que, paralelamente, permita 

iniciar líneas de trabajo con otras instituciones (públicas y privadas) en el territorio. 

111. Incorporación al Programa de Asociatividad Económica (PAE) dellNDAP 

En abril de 2017, y después de una postulación iniciada a fines de 2016, nuestra 

cooperativa se incorporó como beneficiaria del Programa de Asociatividad 

Económica (PAE) deIINDAP. 

Este es un programa de apoyo especializado en gestión de empresas asociativas 

campesinas con una duración de hasta 4 años (renovado anualmente) a través del 

cual una empresa consultora desarrollará un trabajo orientado al apoyo integral de 

las gestión organizacionla, productiva y comercial de nuestra cooperativa, la 

formulación y postulación de proyectos a otras fuentes de financiamiento y la 

conexión con otros instrumentos de apoyo del INDAP, particularmente con el 

programa de créditos. 

Para este primer año, que comenzó en mayo de 2017 el costo total del programa es 

de $ 7.847.059. De este monto, $ 6.670.000 son financiados por INDAP y $ 
1.177.059 son financiados por nuestra cooperativa ( $ 470.824 de aporte pecuniario 

y $ 706.235 no pecuniario). 
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IV. Postulación de Proyecto a Programa JUNTOS de SERCOTEC 

La postulación de un proyecto al Programa JUNTOS de SERCOTEC ha sido la principal 

gestión realizada por nuestra cooperativa durante el año 2017 y de concretarse la 

implementación de este proyecto se podrán financiar gran parte de las acciones 

incluidas en nuestro Plan de Desarrollo Estratégico. 

El proyecto, denominado "Miel Diferenciada y Fraccionada de la Selva Valdiviana 

para el Mercado Nacional e Internacional" tiene como objetivo ejecutar, en un plazo 

de 3 años, un plan de inversiones y acciones de gestión orientadas a mejorar los 

aspectos productivos (rápido crecimiento de la dotación de colonias de abejas, 

aumento significativo de la productividad media por colmena y de la producción 

total y disminución en la mortalidad anual de colonias) y de comercialización de la 

producción (nuevo modelo de negocios asociativo, diferenciación y agregación de 

valor a la producción de miel y generación de una oferta con identidad 

local/regional). 

En relación con las inversiones, estas estarán asociadas a la habilitación de una sala 

de proceso de miel (extracción y envasado) y a la instalación de un apiario asociativo 

para la producción intensiva de material biológico que facilite y asegure el 

crecimiento de los apiarios individuales de los socios. 

En cuanto a las acciones de gestión, estás se concentrarán en mejorar las 

competencias técnicas de manejo apícola en los socios (capacitaciones grupales y 

plan de asistencia técnica personalizada) y en mejorar las competencias de gestión 

de la cooperativa, directivos y socios para implementar un nuevo modelo de 

negocios asociativo. 

Con el propósito de generar mayores capacidades para el éxito de este proyecto 

como del modelo de negocios de la Cooperativa APIVAL Ltda. se han establecido 

alianzas estratégicas con otros actores relevantes: 

a) Municipalidad de Mariquina (comodato de terreno y construcciones para 

habilitación de planta de proceso) 

b) Cooperativa Mieles del Sur Ltda. (prospección y penetración de mercados 

nacional e internacional) 

c) Asociación Comunidad Humedal (proyecto complementario de desarrollo de la 

apicultura en el humedal del Río Cruces). 
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Los principales indicadores de resultados del proyecto se resumen en el cuadro 

siguiente: 

Nombre y descripción del 
Unidad Valor base 

Valor Proyectado Valor Proyectado 
indicador (año 1) (año 3) 

Aumento en tamaño del 

Apiario N" Colmenas 500 560 700 

Habilitación de Sala de 

procesos m2 Implementado O 60m2 60m2 

Mejoramiento de los 

indicadores de Kg miel/colmena 16 k/col. 20 k/col. 25 k/col. 

productividad del 

negocio asociativo Kg. Totales de miel 8 tons. 11 tons. 17,5 tons. 

Ventas de la 

Cooperativa Pesos O 10.000.000 40.000.000 

Las Inversiones del proyecto se resumen en el cuadro siguiente: 

Año 1 

Descripción Cofinanciamiento Sercotec Aporte Empresarial Total 

Gestor de Proyectos 12.480.000 3.120.000 15.600.000 

Acciones de Gestión Empresarial 6.320.000 1.580.000 7.900.000 

Inversiones 12.200.000 3.050.000 15.250.000 

Total año 1 31.000.000 7.750.000 38.750.000 

Año 2 

Descripción Cofinanciamiento Sercotec Aporte Empresarial Total 

Gestor de Proyectos 12.480.000 3.120.000 15.600.000 

Acciones de Gestión Empresarial 5.720.000 1.430.000 7.150.000 

Inversiones 12.800.000 3.200.000 16.000.000 

Total año 2 31.000.000 7.750.000 38.750.000 

Año 3 

Descripción Cofinanciamiento Sercotec Aporte Empresarial Total 

Gestor de Proyectos 12.480.000 3.120.000 15.600.000 

Acciones de Gestión Empresarial 18.520.000 4.630.000 23.150.000 

Inversiones O -

Total año 3 31.000.000 7.750.000 38.750.000 

Total General 93.000.000 23.250.000 116.250.000 
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v. Alianza con otras cooperativas agrícolas de la Región de Los Ríos 

Durante el año 2017 nuestra cooperativa, en conjunto con otras 7 cooperativas 

agrícolas de la Región de Los Ríos, participó, en calidad de agente asociado, en la 

postulación de una propuesta a FIA para la creación de un centro de fortalecimiento 

de las cooperativas agrícolas, agroalimentarias y forestales de la Región de Los Ríos. 

Esta propuesta fue adjudicada por FIA a la Consultora Synergia Positiva Ltda. y 

debería comenzar a ejecutarse durante el primer semestre del año 2018. 

El objetivo general de esta iniciativa es establecer un centro de fortalecimiento 

cooperativo que apoye integralmente a las organizaciones vinculadas al sector 

agrario, agroalimentario y forestal de la Región de Los Ríos, considerando ámbitos 

directivos y organizacionales, técnico-productivos, administrativos, comerciales, 

laborales, financiamiento y contables, y legales 

Los objetivos específicos son los siguientes: 

a) Identificar y diagnosticar el estado actual de las cooperativas constituidas o en 

vías de constitución que sean potenciales usuarios, identificando los 

requerimientos específicos de apoyo a ser abordados por el Centro 

b) Diseñar el centro de fortalecimiento cooperativo en sus aspectos estratégicos, 

legales, organizacionales, operativos, considerando las unidades de negocio a 

priorizar, metodologías de trabajo, el proceso de toma de decisiones, estrategia 

comunicacional y vinculación con las cooperativas de la región. 

c) Desarrollar plan de trabajo orientado a la instalación y operación del centro 

pormenorizado de acuerdo a su diseño, considerando la implementación, 

operación hasta el primer año posterior al término del financiamiento de FIA. 

d) Definir un modelo de sostenibilidad del Centro de fortalecimiento cooperativo 

de manera de proyectar su operación con posterioridad al término del 

financiamiento entregado por FIA. 

e) Implementar el centro de fortalecimiento cooperativo de acuerdo a su diseño, 

de manera de entrar en operación a partir del primer año de esta iniciativa. 

Nuestra cooperativa participará como miembro del "consejo de coordinación" de 

esta iniciativa que tiene contemplada la constitución de una persona jurídica que se 

haga cargo de la operación den Centro de Fortalecimiento en el futuro. 
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VI. Convenio con la Municipalidad de Mariquina 

Durante el segundo semestre del 2017 se sostuvieron varias reuniones con el alcalde 

la Comuna de Mariquina, don Rolando Mitre Gatica. Se le presentaron los 

antecedentes y objetivos de nuestra cooperativa y se le solicitó la entrega, en 

calidad de comodato, de alguna instalación que pudiera ser habilitada como sala de 

proceso de miel. 

Después de explorar algunas opciones, el Alcalde ofreció las instalaciones de la 

Escuela Rural del Sector Puringue Pobre que cuenta con un terreno de 5000 mts2 y 

la infraestructura de la escuela que se encuentra en desuso desde hace 1 año. Se 

encuentra en un sector rural donde también puede desarrollarse un plan de 

desarrollo de la apicultura con la comunidad del sector, a 15 kilómetros de la ciudad 

y con acceso por camino asfaltado. 

Recientemente se ha ingreso a la Municipalidad la solicitud formal yen los próximos 

meses el Alcalde se ha comprometido a proponer, al Consejo Municipal, la entrega 

en comodato de estas instalaciones. 

VII. Alianza con la Asociación Comunidad Humedal 

La Asociación Comunidad Humedal (CH) es una organización compuesta por 62 

organizaciones sociales del territorio que bordea el Santuario de la Naturaleza del 

Río Cruces. En este territorio viven y desarrollan su actividad apícola casi el 50% de 

los socios de nuestra Cooperativa. 

La Asociación CH administra un fondo proveniente de la sentencia judicial que 

condeno a la empresa CELCO por el daño ambiental al Río Cruces del año 2004 y se 

encuentra, entre otras muchas cosas, en las etapas de diseño de un plan de 

desarrollo de la actividad apícola en dicho territorio que contempla, como primera 

etapa, la instalación de 4 apiarios productivo-demostrativos de 50 colmenas cada 

uno (200 colmenas en total) con un plan de crecimiento de 4 a 5 años para llegar a 

las 1.000 colmenas. 

En función de los interese comunes de nuestra cooperativa y de la Asociación CH se 

ha acordado una alianza entre ambas instituciones de manera que nuestra 

cooperativa administrará uno de dichos apiarios y pondrá a disposición futuras 

instalaciones de sala de extracción y envasado para desarrollar en conjunto este 

plan de escalamiento y de comercialización de mieles 
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VIII. Colaboración con la Cooperativa Mieles del Sur 

Con la Cooperativa Mieles del Sur de Frutillar se ha establecido una especie de alianza 

estratégica que permita a APIVAL aprovechar la experiencia de más de 10 años de una 

cooperativa que presenta características muy similares y que ha logrado importantes 

avances en temas de diferenciación y agregación de valor a las mieles del sur de Chile y que 

está incursionando, con éxito, en la comercialización internacional de mieles fraccionadas 

para el mercado de Estados Unidos y Hong Kong. 

IX. Formación de la Asociación Gremial de Apicultores de la Región de Los Ríos 

Desde fines del año 2017, en conjunto con otras organizaciones apícolas de la 

Región de Los Ríos y en coordinación con la SEREMIA de Agricultura se está 

trabajando para la constitución de una Asociación Gremial (AG) de apicultores de la 

Región. 

A la fecha se encuentra redactado el borrador de estatutos y se está trabajando para 

incorporar a un mayor número de apicultores de la Región. 

Se espera la constitución legal de esta AG para el primer semestre del año 2018. 

X. Programa Gestión Social y Organizacional para la Producción de la SEREMIA de 

Agricultura de la Región de Los Ríos. 

Nuestra cooperativa se incorporó al trabajo que este programa de la SEREMIA de 

Agricultura está desarrollando en la Región. 

Entre las actividades desarrolladas en este aspecto se encuentra la participación de 

5 de nuestros socios a una gira técnica a las regiones de La Araucanía y del Bio Bio 

además de contar con apoyo del equipo profesional de este programa para apoyar y 

hacer un seguimiento de nuestro Plan de Desarrollo Estratégico 
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SEMINARIO DE DIFUSiÓN DEL PROVECTO 

• Programa 

• Presentaciones 

• Registro Fotográfico 

PROYECTO: Diseño de un Plan de Desarrollo de la Gestión para la Innovación en la Cooperativa 

Apival Ltda. (PYT - 2016 - 0829) 
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SEMINARIO 
"Gestión e Innovación en Cooperativas Apícolas" 

Proyecto: "Diseño de un Plan de Desarrollo de la Gestión para la Innovación en la 

Cooperativa APIVAL Ltda. 

Proyecto Cofinanciado por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) del Ministerio de 

Agricultura 

24 de Noviembre de 2017 

Fundación Acerca Redes, San José de la Mariquina 

PROGRAMA (Preliminar) 

10:00 I nscri pciones 

10:30 Bienvenida 

11:00 " Un modelo de trabajo para el Fortalecimiento de Organizaciones Campesinas 

Productivas de la Región de Los Ríos, " 

Jorge Gómez Marquez, Ingeniero Agrónomo, Coordinador Programa Gestion Social y 

Organizacional para la Producción, Seremi de Agricultura de la Región de Los Ríos. 

12:00 "Cecinas Marcelina: la experiencia de una pequeña empresa en venta de 

productos a través de supermercados" 

Carol Alvarez, fundadora empresa Cecinas Doña Marcelina, Rio Bueno 

13:00 Almuerzo 

Restoran New Toffer, San José de la Mriquina 

14:30 "Actualidad Apícola, Proyecciones y Desafíos" 

Misael Cuevas Barvo, Presidende de la Federación Red Apícola Nacional (RAN) 

15:30 "Cooperativa Mieles del Sur: Comercialización de Mieles Diferenciadas" 

Iván Ríos Triviño, Dirigente Cooperativa Mieles del Sur, Frutillar 

16:30 Cierre 
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APlCOlR - CHilE 

SfUfllNlJ.io i\PiVAl 
~..!It"<ft¡~. 4.{.;¡;: 

Actualidad, Proyecciones y Desafíos 
de la cadena apícola Chilena 

APlCOlR - CHILE 

Misael Cuevas Bravo 
Presidente RAN F.G. 
presidente@redapicolachile.cl 
Fono: 982815290 

Soli1nlllMO APlVAl. 
tlOl..w.tfltln ~n 

Tendencias Generales en la 
Explotación Apícola 

Misael Cuevas Bravo 
Presidente RAN F.G. 
presidente@redapicolachile.cl 
Fono: 982815290 

ORDENAMIENTO DEL TEMA 

Tendencias generales en la explotación apícola 

Temas de debate que involucran a la 
apicultura 

Algunos antecedentes de mercado de la miel 

Proyecciones y desafíos en el mercado de la 
miel 

Tendencias de los últimos 50 años 

Rubro en expansión en cantidad de colmenas y 
producción 

Cambios en los entornos productivos 
especialmente en Latinoamérica 

Incremento nonnativo y regulaciones en 
producción y distribución alimentaria 

Cambio en modelo de desarrollo apícola y en 
paradigmas productivos 
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Rubro en expansión 

DATOS INTERNACIONALES 

50.368.109 
COLMENAS 

710.723 
TONELADAS 

a 
.. 83.446.397 

COLMENAS 

1.510.566 
TONELADAS 

Pasamos de un promedio de 14,1 a 18,1 Kg./colmena 

Cambios en los entornos 

¿Que vemos En el contexto global de Latinoamérica? 

Rubro en expansión 

DATOS EN CHILE 

4 54.483 
COLMENAS 

43,3 

COLMENAS 
POR 
APICULTOR 

664.555 

COLMENAS 

206,2 
COLMENAS 
POR 
APICULTOR 

EL 60% DE LAS COLMENAS SON TRASHUMANTE EN CHILE 

Cambios en los entornos 

ENFOQUES DE DESARROLLO 

PRODUCCiÓN 
DE MERCANCIAS 

EXTRACTIVISTA 
DE 
EXPORTACiÓN 

PRODUCCiÓN 
DE ALIMENTOS 

REPRODUCCiÓN 
DE LA UNIDAD 
FAMILIAR 

TERRITORIOS EN DISPUTAS 
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Cambios en los entornos 

¿Que vemos en las realidades más locales? 

• 

Nuestras abejas se tornan más vulnerables en términos 
de su salud y nutnclón 

• 

Se desplazan y se achican las áreas donde se 

IId.e.s.a.rr.o."alllalla.c.tlv. l.d.a.d.a.p.ic. o. l.allllllllllll1111111 

• 

Cambios en las fechas de floración de mucha fiara 
herbácea y arbustiva , que desorientan los manejos 

• 

Se incrementan los riesgos en la gestión de calidad e 
1Il0culdad de los productos apicolas 

Se incrementan los costos de producción 

El tema es de modelos y enfoques de desarrollo 

Necesidad de visualizarse para diseñar estrategias de 
cambio 

Incremento normativo 

Mirada Pais de la Cadena Apicola desde mediados de los '90 

~ 
~ 

Normas Realtdad 
internacionales productiva local 

~ 
Palltlca publica 
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Incremento normativo 

Complejidad instalada 

Presión internacional 

Calidad- Inocuidad- Residuos I Trazabilidad 

~7 
Realidad productiva local 

Forma de producir I Infraestructura productiva 

~7 
Atención pública hacia la cadena 

Fomento I Regulación 

Cambio modelo de desarrollo apicola 

Click en el modelo de desarrollo aprcola 

Tecnificaciónlindustrializacion 

Producción/recolección 

Nuevo paradigma productivo 
con muchos desafros 

Incremento normativo 

DONDE NOS MOVEMOS 

• Plan nacional de control de residuos 
• Sistema oficial de trazabilidad 

(RamexlFRADA) 
• Infraestructura acreditada, según norma 

europea 
• Reglamento Sanitario de los Alimentos 
• Sistema de trazabilidad para la gestión 

de inocuidad en los alimentos 

Cambio modelo de desarrollo apícola 

Senso Senso 
1975 2007 

525.000 454.483 

COlmenas Colmenas 

78.758 417.335 

Modernas Modernas 

15% 91 ,8% 

crclo de modernización y profeslonalización 
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Cambio modelo de desarrollo apícola 

Algunas variables relacionadas con el 
cambio en modelo de desarrollo Apícola 

Últimos 15 años en relación a últimas décadas del S.XX 
Se incrementa oferta de capacitación 
Se accede a instrumentos de fomento 
Se ha triplicado la producción 
Se han cuadriplicado los volúmenes de exportación 
Se han duplicado los servicios de polinización 
Pasamos de un aporte de US$12 millones a US$60 millones 
al PIB Agrícola 

En que estamos en Chile en los últimos tiempos 

Temas relevantes: 

d Ley Apicola 

Nuevos Perfiles 
Ocupacionales 

d Registro FRADA 

)~ 

)1--------1 

~ J't ¡ ~r#)j, f ;~""Ij·r. ( .. 
')1 ':'" 0"' ..... ~ 

APlCOLR - OiILE 

Temas de debate que involucran a 
la apicultura 

Misael Cuevas Bravo 
Presidente RAN F.G. 
presidente@redapicolachile.cl 
Fono: 982815290 

En que estamos en Chile en los últimos tiempos 

Temas relevantes: 

Seguro apícola operativo desde 
Coquimbo a Los Lagos 

Inicio Campaña control de 
Chaqueta amarilla 

Campaña incentivo consumo miel 
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• 

En que estamos en Chile en los últimos tiempos 

Temas relevantes: 

Sistema de Trazabilidad para la gestión de 

r inocuidad alimentaria 

I 
Ley 20949 (Ley del saco) 25 kg los 1 r hombres y 20 kg las mujeres 

J I 
pesticidas 

r Mortalidad de abejas por efectos de 1 
I 

Sr..m¡fharh:. APfVAt 
'le" ".I'$:~it.~'i", .... :n ¡F 1 

fV'ICOlFI - CHILE 

Algunos antecedentes de mercado 
de la miel 

Misael Cuevas Bravo 
Presidente RAN F.G. 
presidente@redapicolachile.cl 
Fono: 982815290 

Horizonte de la legislación 

• Legislar para la nueva apicultura 

• Legislar para los próximos 30-50 años 

• Legislar dentro de una complejidad territorial 

• 

Legislar para el fomento y sustentabilidad de un 
rubro que es estratégico. 

PROTECCiÓN FOMENTO Y SUSTENTABIUDAD 

Datos nacionales apícolas 

Miel: 
Producción nacional de 8 a 13 
mil toneladas por año. 
80% se exporta en tambores 
de 300 Kg. 

Demás productos apícolas: 
• Cera, polen, propóleos, jalea 

real. 
• Apitoxina. 

Material vivo: 
Abejas reinas. 
Paquetes de abejas. 

• Núdeos. 

Servicios de polinización. 

)..". 
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Mercado Internacional de miel 

Países con mayor } 
Producción CHINA, ARGENTINA, EEUU 

Comercio 
Mundial 

Países } EE.UU., ALEMANIA, JAPÓN, 
importadores FRANCIA, REINO UNIDO 

Países } 
Exportadores CHINA, NUEVA ZELANDA, 

ARGENTINA, ALEMANIA, 
MÉXICO 

Países } 
VIETNAM, HUNGRíA, INDIA, 

Competidores UCRANIA, BRASil, URUGUAY, 
de Chile ESPAÑA. 

Exportaciones chilenas de miel. 

o En 2014 los envíos totalizaron 7.034 toneladas 
avaluadas en USO 27,5 millones FaS. 

o El precio aumentó desde 3,3 USO FOS/kg a 3,9 
USO FaS/kg. 

• Alemania es el principal comprador (51,4%). 
• Francia fue el segundo destino (26,8%). 
o El año 2015 las exportaciones suman 9.818 

toneladas avaluadas en USO 39,1 millones FaS. 
o El precio unitario llegó a 4 USO FaS/kg . 
• Año 2016 7.136 toneladas, 21 ,1 millones de 

dólares, 2,96 precio promedio (30% menos) 

Exportaciones de miel chilena 2014-2016 por destino 

Evolución del comercio internacional de 

20 
18 
16 
14 
12 
10 
8 
6 
4 
2 
O 

-----

Btoluci6n predosintemacionalesde miel, 
en lJS) FOB' ~ 

-
- ~ -

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 201 1 2012 2013 2014 2015 
- (}¡jna - Argentina NJeva Zelanda - Alemania 
- México - 01i1e - Mundo 

Fuente: Qje¡:aAgi 1l1Jn<D COl datosde lRALEMAP 
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Comentarios mercado 
internacional de miel 

o En 2015 China y Ucrania han consolidado su posición basado 
en bajísimos precios y alto volumen de exportación. 

o Nueva Zelanda consolida su apuesta por calidad y altos 
precios. 

o Argentina con menores exportaciones. Posibilidad de retención 
de stock. 

o EEUU se posiciona como el mayor comprador mundial de miel. 
o Alemania ha perdido posición como comprador de miel con 

respecto a Francia y Reino Unido. 
o Adulteración de mieles una preocupación generalizada(¿ ?). 
o Chile tuvo un año 2015 con los mayores montos exportados de 

miel en los últimos 12 años. 
o Descenso brusco de precios (25 a 30%) desde diciembre de 

2015 y 2016. 

Desafíos 

Incrementar el Mercado Nacional 

Avanzar hacia la 
descomoditización 

Posicionar mieles diferenciadas y 
fraccionadas 

APlCOlft - CHILE 

~t,1'~ • ton; " ;. -"V"·, 
~ ''''''5~~~,¿o,;: 1"; 

Proyecciones y Desafíos en el 
Mercado de la Miel 

Misael Cuevas Bravo 
Presidente RAN F.G. 
presidente@redapicolachile.cl 
Fono: 982815290 

Proyecciones 

Miel tendería a mantener o fortalecer 
levemente los precios en el mercado global 

La circulación de mieles falsificadas son 
una amenaza estratégica para la cadena 

En chile tenemos que dar pasos concretos 
en diferenciación para mejorar precios. 
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APKOlJl • CHILE 

SPltltOM::, APYV¡· ~ 
~ .... ~"f..."l ~ w~~ 

MUCHAS GRACIAS 

Misael Cuevas Bravo 
Presidente RAN F.G. 
presidente@redapicolachile.cl 
Fono: 982815290 
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LA PLANTA DE MIEL 

. .. 
~ . , \ 

\ 
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Ahora tenemos planta propia: 
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DEFENSORES 
DE LAS ABEJAS 

REGiÓN DE LOS Ríos 

CORFO; f· 

CORFOI SERCOTEC 

Miel Diferenciada y 
Fraccionada de la Selva 
Valdivia para el Mercado 
Nacional e Internacional 

DANIEL SEMPE. Gerente APIVAL Ltda. 

22-08-2018 

I 1,, ' www.fomentolosrios.cl ~ 
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IDENTIFICACiÓN DEL POSTULANTE 

La cooperativa Apival es una empresa asociativa compuesta 
por un grupo de 15 apicultores de las comunas de Máfil, 
Marquina y Valdivia en la Región de los Ríos. 

* De los 15 socios, 10 son usuarios del INDAP pero no 
participan de programas de asesoría técnica 

* la producción de miel es por temporada y se concentra entre 
diciembre y marzo de cada año 

* La producción media anual por socio varia entre los 125 a los 
4.500 kilos y el volumen total es de 18,400 kilos, con 758 
Colmenares. (24 kg/col ) 
* la venta de miel a granel se realiza entre febrero a abril de 
cada año 

Colmenares 

ISO 

¡:;g I 120 -1 

100 

ij l .. ___ .1. 

4.500 
4.000 
3.500 
3.000 
2.500 
2.000 ~ 

1.500 
1.000 

500 " 

Produccion 

.~.=~.¡. 

PROBLEMA/OPORTUNIDAD 

• Mercado nacional e internacional de la miel en crecimiento. 

• Creciente preferencia de los consumidores por productos alimenticios de origen natural y que 
aportan a la salud de las personas. 

• Miel es reconocida como un producto de origen natural. 

• Región de Los Ríos cuenta con abundantes recursos naturales para produCCión de miel de alta 
calidad los cuales permiten crecimiento del rubro 

22-08-2018 
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SOLUCiÓN PROPUESTA 

• Desarrollar un plan de inversiones que permita aumentar significativamente la capacidad de producción 
de miel y el volumen de miel producida. 

• Implementar un plan de mejoramiento de los indicadores de productividad de miel por colmena y 
lograrla diferenciación y agregación de valor a la miel de la Selva Valdiviana (Región de Los Ríos), 
generando un producto con identidad regional. 

• Desarrollar un proceso continuo de incremento de las capacidades técnicas, de gestión y de innovación 
de la Cooperativa APIVAL, consejo de administración y socios que permitan gestionar con éxito el modelo 
de negocio necesario para abordar el mercado nacional e internacional. 

FOMENTO 
lOS RlOS 

PROMESA VALOR 

Transformar a la Cooperativa en un referente Regional mediante la implementación de un plan de crecimiento 
de la producción, diferenciación y agregación de valor, para la miel producida por los socios de la Cooperativa 
APIVAL Ltda. e implementar un Modelo de Negocio Asociativo que permita la comercialización de miel 
proveniente de la Selva Valdiviana de la Región de Los Ríos al Mercado Nacional e Internacional. 

22-08-2018 
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EQUIPO DE TRABAJO COMO RECURSO CLAVE 

CORFO; .. 

Roció Negrón Orrego: Ingeniero Comercial con amplios conocimientos y experiencia en 
empresas del sector privado y evaluación y formulación de proyectos de inversión y 
emprendimiento 
Francisco Nualart Vio: Ingeniero Agrónomo, Apicultor profesional. Amplia experiencia en 
desarrollo de planes de asistencia técnica y asesoría en producción apícola y en equipos 
profesionales de proyectos de desarrollo y fomento de la apicultura. 
Carolina Valderrama Jelvez: Médico Veterinario, Apicultor Profesional. Amplia experiencia 
en manejo de apiarios, producción de miel y sanidad apícola 

• EL PROYECTO SE ENMARCA DENTRO DEL PROGRAMA ESTRAT~GICO AVA ( ALIMENTOS 
CON VALOR AGREGADO) QUE BUSCA AUMENTAR LA OFERTA DE PRODUCTOS 
PRODUCIDOS EN LA REGiÓN. 

• EL PROYECTO PROVIENE DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO GREMIAL Y COOPERATIVA, 
EN LA LINEA DE FORTALECIMIENTO COOPERATIVO. 

• EL PROYECTO ES APOYADO POR INDAP Y RECONOCE A LA COOPERATIVA COMO 
USUARIO DE LA INSTITUCiÓN. 

FOMENTO 
LOS RlOS 

CORFO; 

22-08-2018 
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PRESENTACiÓN FACTIBILIDAD 

Miel Diferenciada y Fraccionada de la Selva 
Valdivia para el Mercado Nacional e 

Internacional 

RESUMEN DEL PROYECTO 

la Cooperativa Agrlcola de Apicultores de los Ríos, APIVAlltda. fue constituida en el año 2016 V es una empresa asociativa compuesta por un grupo de 15 pequeños apitunares de las 
comunas de Mafil, Marquina y Valdivia en la Regi6n de los Rfos. la idea inicial de crear esta cooperativa fue aportar al desarrollo y fomento de la apicultura en la Región de los Rfos 
fomentando la Asoclatividad de los productores, esto entendido como un mecanismo de cooperación preferentemente entre pequeños y medianos productores apicolas. la totalidad de los 
socios, que en conjunto manejan alrededor de 500 colmenas, se dedican a la producción de miel tanto para la exportación a granel a través de empresas exportadoras o como miel 
fraccionada en el mercado local. 

la capacidad actual de producción de miel del conjunto de socios de la cooperativa alcanza los 15.000 kilos anuales, sin embargo, la producción real bordea solo los 8.000 kilos anuales. las 
capacidades y condiciones productivas individuales de los socios son dispares. Hay socios que recién se están Incorporando al rubro y poseen desde 4 colmenas hasta 150 colmenas de los 
apicultores consolidados con más de 12 años de experiencia. 

En el caso de los socios con pequeños apiarios, la producción se destina totalmente al envasado y la venta en forma directa a consumidores finales de la Región y al consumo familiar V 
doméstico. Por otro lado, los apicultores con apiarios más grandes, una parte de la producción (hasta el 70% aprox.) se vende a granel en tambores de 300 kilos a intermediarios para la 
exportación mientras que la otra parte se envasa V vende al comercio local o directo a consumidores finales de la Región. 
los objetivos principales de la cooperativa son: 
a) Fomentar y proteger la actividad aplcola en la Región de Los Rlos en general, y en la Comuna de Mariquina en particular, considerando su importante contribución a la protección y 
mantenimiento del medio ambiente, la biodiversidad y la producción de alimentos. 
b) Aunar y potenciar esfuerzos para desarrollar acciones asociativas que favorezcan la valoración V un mayor desarrollo de la apicultura en la Región V en la Comuna en sus aspectos técnicos 
productivos y comerciales. 
c) Facilitar la actividad productiva y comercial de los apicultores socios de la Cooperativa, participando activamente en la identificación de oportunidades y el desarrollo de acciones y/o 
proyectos que les permita mejorar las condiciones de vida de los socios y sus familias como también del entorno. 
d) Representar y defender los intereses de los apicultores socios ante la comunidad, autoridades V organismos regulatorios. 
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OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

Desarrollar e implementar un plan de negocios que permita a esta cooperativa producir, diferenciar y agregar valor a 
la miel cultivada por los socios de la Cooperativa APIVAL Ltda. y desarrollar la comercialización asociativa de una 

creciente oferta de miel de la Región de Los Ríos (Selva Valdiviana) en el mercado nacional permitiendo finalmente el 

Ejecutar inversiones para el crecimiento de los Apiarios individuales y asociativos. 
2.- Disponer de una sala de proceso de miel asociativa que cumpla las condiciones y normas para la comercialización

l 
de miel en el mercado formal. 

.-Incrementar las competencias técnicas de los cooperados para el manejo de sus apiarios 

.-'"" m,ma, ,,, "",,, V ",,,'d,d,, d, """" d, " ooope',,,,, V '"' '0010' "ro '""t,,,,, '" m""do, m'1 
r ompetitivoS. 

FOMENTO 
lOS RlOS 

CORFOtl 5ERCOTEC 

, 

Habilitauón Sala proceso 
nmera eta a 

A larlOS AsocIativo 

Aplanas IndIviduales primera 
ata a 

infraestructura 
Activos fijos 

Activos fijos 

FOMENTO 
lOS RlOS 

CORFO; SfRCOTEC 

RECOMENDACiÓN DE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA AÑO 1 

~i!i.iiªUiltlli,Fi,¡n¡,!iMiu"_@'j,ti,¡;Hj"il4nt.i@fut_iMJlliilliiillamJiEllW fflM 

6.000.000 1.500.000 
2.400.000 600.000 

3.800.000 950.000 
12.200.000 3.050.000 

1.200.000 
1.200.000 

2.000.000 

1.920.000 
6.320.000 

Cofinanciamiento Comité 

12.480.000 

6.320.000 

12.200.000 

31.000.000 

300.000 1.500.000 
300.000 1.500.000 

500.000 2.500.000 

480.000 2.400.000 
1.580.000 7.900.000 

Aporte 
Empresarial Total 

3.120.000 15.600.000 

1.580.000 7.900.000 

3.050.000 15.250.000 

7.750.000 38.750.000 
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Nombre y descrlpción del 
mdlcador 

HabilitaCión Sala proceso 

nmeraeta a 
A lanos AsociatIVO 

Total A;'¡o 2 

INDICADORES AÑO 1 

Valor Proyectado Fecha cumplimiento Fuente de verificación 

Facturas de compra de 
material biológico y de 

N· colmenas 
madera, informes de 

500 
560 Diciembre 2019 apiar fos y fotografías 

Al año 2 (die . 2020) se 
llega .. a las 700 
colmenas 
Respaldos de inversiones 
y registros fotográficos 

M21mplementados 
implementaci6n de sala. 

60M2 Junio 2019 Esto se hará en 2 etapas 
con fechas de 

cumplimiento 2019 y 
2020 

Informe Capacitaciones 
e informe de 

Kg de miel por colmena 
20l</Col. Mayo 2019 

producciones 
16K/Col. individuales. 

Valor proyectado mayo 
2020: 25 k/eol. 
Informe visitas técnicas 

Kg. Totales de miel producidas 
individuales e informe de 

a Tens llTons Mayo 2019 producciones por apiano 
por cooperativa y socios Valor proyectado mayo 

2020: 17,5 tenso 

formulario 29 Sil 

Pesos $O $10.000.000 Diciembre 2019 
Para el seiundo año se 
espera duplicar e l valor 
de las ventas 

RECOMENDACiÓN DE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA AÑO 2 

Añ02 

Habilitación de 

infraestructura 

Activos fijos 

~iij·iiaia·"¡¡,f¡,j;fi,,¡¡4,¡'·".l'ijlftffflTllb¡,,¡¡4,it·iifflffit.WJIDJIWL)Jt1!1ifiW MM 
1.200.000 300.000 
1.200.000 300.000 

As. Tee. Y As. En gestión 
2.000.000 500.000 

As. Tec. Y As. En gestión 
1.320.000 330.000 

As. Tec. Y As. En gestión 
5.720.000 1.430.000 

Consolidado A"o2 

Cofinanciamlento Comité 

6.000.000 1.500.000 12.480.000 
6.800.000 1.700.000 

12.800.000 3.200.000 5.720.000 

12.800.000 

31.000.000 

1.500.000 
1.500.000 

2.500.000 

1.650.000 

7.150.000 

Aporte 
Empresarial Total 

3.120.000 15.600.000 

1.430.000 7.150.000 

3.200.000 16.000.000 

7.750.000 38.750.000 

FOMENTO 
LOS RlOS 

CORFO; SERCOTEC 
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CORFO' ERCOTEC 

RECOMENDACIÓN DE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA AÑO 3 

Total 

Promoción, publicidad V difusión 

Promoción, publicidad y difusIón 

2.760.000 

960.000 

4.000.000 

2.400.000 

4.800.000 
18.520.000 

Cofinanclamiento Comité Aporte Empresarial Total 

300.000 1.500.000 
600.000 3.000.000 

690.000 3.4SO.000 

240.000 1.200.000 

1.000.000 5.000.000 

600.000 3.000.000 

1.200.000 6.000.000 
4.630.000 23.1SO.000 

12.480.000 3.UO.000 15.600.000 

18.520.000 4.630.000 23.1SO.000 
31.000.000 7.7SO.000 38.7SO.000 

Observaciones Agente Operador 

Sin Observaciones 

SERCOTEC 

22-08-2018 
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FOMENTO 
LOS RlOS 

CORFO; E!!COTEe 
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REGISTRO FOTOGRAFICO 
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