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Avances de las 
líneas de acción 
SC de Calidad y 
Mercado
Avances de Líneas de Acción 
priorizadas por la Subcomisión.
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responsables y plazos.
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A. Sesión 15 de julio de 2021
Revisión contenidos sesión anterior 

- Identificamos brechas 
relevantes

- Priorizamos 13 líneas 
de acción.

- Identificamos 
responsables 
tentativos.



B. Propuestas para avanzar

Prioridad Líneas de acción Propuesta de Tareas asociadas a las líneas de acción Responsable Plazos 

1 Trabajar sobre marca sectorial
apícola.

A: Comercialización y Promoción
B:Bajo desarrollo comercial

- Realizar presentación marca sectorial para considerar posibilidades en 
mediano plazo.
- Objetivo: Evaluar factibilidad, consideraciones y alcance para el rubro.
*Vínculo con resultados asesoría PUC.

PrcoChile Abril 22

2 Facilitar acceso a la información
del rubro en: # apicultores;
precios; producción; costos.

A: Información y Divulgación
B: Dispersión info. Falta difundir valores miel.

Disponibilizar info…
a. Caracterización sector y exportaciones: Artículo Apícola, incluye cifras 
del sector. 
b. Producción, (Miel - PUCV).
c. Costos de Producción ?.
d. Consumo y precios nacionales ?.

ODEPA (a, b)

Aportes de otros 
actores?

Sept.21, 

Frecuencia. 
Anual.

3 Implementar campaña de
promoción consumo interno y
promoción externa.

A: Comercialización y Promoción
B:Bajo desarrollo comercial

- Promoción Externa: 
Informar las acciones actuales ProChile 2020-21. 
Averiguar Fondos de financiamiento.
- Promoción Interna: 
Replicar acción con foco en redes sociales. Dimensionar costos.

Otro actor?

Acompaña: 
ProChile

Marzo 22

4 Verificar información base de
SIPEC.

A: Información y Divulgación
B: Dispersión info. Falta difundir valores miel.

- Parte de las dudas 2020 se han aclarado en artículo apícola.
- Existe disponibilidad de realizar presentación aclaratoria SAG (2020-21).

SAG

Acompaña 
Odepa- ProChile

Por definir.



B. Propuestas para avanzar

Prioridad Líneas de acción Propuesta de Tareas asociadas a las líneas de acción Responsable Plazos 

5 *

Disponibilizar análisis de
referencia para productos
apícolas.

A: Autenticidad y calidad
B: Débil control de autenticidad de las mieles

Iniciar Estudio que exponga el Diagnóstico y genere recomendaciones. 
(FAO+PUC)

(*) Se fusionan las líneas de acción 8 y 9.

Odepa Ago 22

Abr 22

Acordar y delimitar atributos de 
calidad/diferenciación de las 
mieles chilenas*(8).

A: Autenticidad y calidad
B: Débil control de autenticidad de las mieles

Definir estrategia de posición de 
valor mercado interno y externo* 
(9).

A: Comercialización y Promoción
B:Bajo desarrollo comercial

6
Orientar y/o aumentar la 
fiscalización nacional.

A: Autenticidad y calidad
B: Débil control de autenticidad de las mieles.

Incorporar a profesional Minsal en SC.
- Hugo Schenone - Envía Oficio Minsal para asignación.

Obtener estadísticas de fiscalización. (En proceso-Minsal)

Odepa - Minsal Enero 22



B. Propuestas para avanzar

Prioridad Líneas de acción Propuesta de Tareas asociadas a las líneas de acción Responsable Plazos 

7 Fortalecer marketing digital on line-off line

A: Información y Divulgación
B: Dispersión info. Falta difundir valores miel.

- Buscar espacios de capacitación para disponibilizar 
nuevas herramientas para el sector.
- Asociarlo a las campañas de promoción mencionadas 
en la línea de acción 3.
- Dimensión interna y externa.

Otro actor?

Acompaña: 
Odepa
ProChile

Por definir.

8* Fortalecer y apoyar la creación de cooperativas u
otro modelo de asociatividad.* (10)

- Realizar Taller/Capacitación- Difundir beneficios de la 
asociatividad con experiencias. 
- Dimensión interna y externa.

(*) Se fusionan las líneas de acción 10 y 12.

Otro actor?

Acompaña: 
Odepa 
ProChile

Por definir.

Perfeccionar relación productores – exportadores
(Alianzas productivas) (12)

A Bajos niveles de asociatividad del sector que dificulta formulación
de objetivos comunes
B Asociatividad

9 Difundir nuevas aperturas de mercado.

A: Información y Divulgación
B: Dispersión info. Falta difundir valores miel.

- Difundir y replicar en CNA y boletines públicos.
- Se elabora consolidado con info SAG.

Odepa - con info 
SAG

F: Cada vez 
que ello 
ocurra.

10 Asistir a ferias, congresos y/o eventos de impacto
comercial.(Apimondia 2023)

A: Comercialización y Promoción
B:Bajo desarrollo comercial

- Difundir y replicar en medios disponibles.
- Apimondia 2022 Rusia // Apimondia 2023 Chile 
- Filapi 2022 - Perú
- Gulfood 2022 - EAU

ProChile

Acompaña: 
Actor interesado

F: Cada vez 
que ello 
ocurra.



C. Acuerdos

- Solicitamos...
- Revisar las propuestas de tareas y sugerir mejoras. 
- Manifestar disposición para asumir el liderazgo en las líneas de acción 

sin responsables.  (LA 3, LA 7 y LA 8)
- Indicar disposición para contribuir con información relevante. (LA2)

- https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RUoRnfSqMRJv7kr34QfR4os6A
cAlCoIS/edit?usp=sharing&ouid=101498644598255661206&rtpof=true&s
d=true

- Plazo: 19 de noviembre de 2021.



Apoyo al proceso
Iniciativa FAO 
“One Country, 
One Priority 
Product”

2

Plan de trabajo. Asesoría PUC.



A. Apoyo al proceso
Iniciativa Global FAO “One Country, One Priority Product”

Objetivo: 
Brindar asistencia 
técnica a la CNA con el 
propósito de 
contribuir con 
conocimientos y 
herramientas para 
posicionar la miel 
como un producto 
único y de alto valor 
para el país.

Productos:
1. Acompañamiento 

formulación Borrador
Plan Estratégico de 
Desarrollo Apícola.

2. Estrategia de valor y 
posicionamiento de las 
mieles chilenas en el 
mercado interno y externo.

3. Hoja de ruta para 
aumentar la oferta y 
acceso a laboratorios 
certificadores de inocuidad 
y calidad de las mieles 
chilenas

Consultoras
Paulina Calfucoy. 
Socióloga, PUC, PhD 
Estudios del Desarrollo, 
Universidad de Wisconsin 
Madison-USA.

Pontificia Universidad 
Católica de Chile. (Líder de 
equipo Gloria Montenegro)



B. Presentación del Plan de Trabajo 
Asesoría Pontificia Universidad Católica de Chile



C. Consultas y sugerencias 

- Asesoría PUC + FAO.

- Propuestas de avances. Solicitudes.



Contactos:
Daniela Moriamez – Encargada sectorial PROCHILE– dmoriamez@prochile.gob.cl
Celia Iturra – Profesional rubrista apícola ODEPA – citurra@odepa.gob.cl


