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FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA

Nombre de iniciativa 
Diseño de un plan de desarrollo de la gestión para la innovación 
en la Cooperativa Apival Ltda.

Objetivo general 
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 y paralelamente, permita 
iniciar líneas de trabajo con otras instituciones (públicas y 
privadas) en el territorio.

Objetivos específicos

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

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

 Generar alianzas y líneas de trabajo con instituciones públicas y 
privadas en el territorio de la Región de Los Ríos.

  Difundir las actividades y avances de la Cooperativa Apival Ltda. 

La Cooperativa APIVAL Ltda. se ha constituido recientemente por 
un grupo de 15 apicultores de la Región de Los Ríos de diversas 
condiciones y consolidación en el rubro.esto hace que la cooperativa 
APIVAL presente un conjunto de brechas de organización y gestión 
que limitan su potencial para abordar los objetivos para los cuales 
fue creada. Por otro lado, la existencia de otras cooperativas apícolas 
en la Región que han desarrollado un trabajo de varios anos con miras 
a objetivos similares, también proporciona una oportunidad de cap-
turar dicho aprendizaje y experiencia.Con el objeto de abordar estos 
problemas y oportunidades, esta propuesta plantea desarrollar un 
conjunto de acciones para incrementar las capacidades de gestión 
e innovación de la cooperativa y sus socios:a)Realizar un diagnos-
tico individual y organizacional b)Determinar brechas de gestión e 
innovaciónc)Generar un plan de acción de corto y mediano plazod)
Incorporar a la cooperativa y a los socios a la red de fomento público 
de la Región.el objetivo general de esta propuesta consiste en iniciar 
un proceso de fortalecimiento de las capacidades de gestión para la 
innovación de la Cooperativa APIVAL Ltda. que concluya con el diseno 
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.La ejecución de esta propuesta permitirá generar im-
pactos positivos en una serie de ámbitos relacionados al rubro apíco-
la y a la organización cooperativista en la Región de Los Ríos.estos 
impactos pueden resumirse en los siguientes:a)Productivo: mejorará 
la escala de la producción a nivel individual y la diversificación.b)
económico: mejorarán los niveles de ingreso y rentabilidad de cada 
explotación individual y, por consiguiente, de la organización.c)
Comercial: se facilitará  la agregación de valor y la diferenciación 
de la producción de miel y otros productos de la colmena y la gen-
eración 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 para el logro de sus 
objetivos productivos y económicos y también de sus objetivos so-
ciales 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, etc.
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