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DEL EDITOR

Cosechando nuevas

oportunidades

La alta representatividad
que ha logrado el Comité
de Arándanos de Chile se ve
reflejada en el aumento, año
tras año, de sus empresas
asociadas. En 2009, cuando
la entidad fue formada, sumaba 19 empresas y hoy reúne a 35, representando un
83% de las exportaciones
de arándanos frescos.
El trabajo asociativo que
han alcanzado las empresas
asociadas –para mejorar calidad e inocuidad de la fruta;
diversificar los mercados y
promocionarlo a nivel mundial– ha sido un éxito y por
qué no decirlo, un hito en la
fruticultura chilena.
Su creación bajo el alero de
la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile (Asoex) ha generado múltiples

sinergias que potencian su
funcionamiento al igual que
los comités del kiwi, nueces,
ciruela deshidratada, cítricos
y cerezas.
La creación del Comité de
Arándanos respondió a las
dificultades que hace ya cinco años enfrentó la industria,
marcada por menores precios de venta que impactaron
a productores y exportadores
chilenos. Hoy el escenario
es distinto y el mayor desafío apunta a posicionar a los
Arándanos de Chile bajo la
marca “Blueberries from Chile”, como un producto confiable desde el punto de vista
de su calidad, inocuidad y suministro. Estos son aspectos
clave base para continuar diversificando mercados y buscar nuevas oportunidades de
negocios que permitan colo-

car los crecientes volúmenes
de producción.
Maximizar las oportunidades
tanto en los nuevos mercados
como en los ya consolidados
es la clave, siempre en base
a la innovación y aprovechando las amplias opciones que
se perfilan en el mercado,
destacando el segmento del
foodservice y los nuevos mercados en Asia y Europa.
La industria de arándanos
chilena se caracteriza por su
madurez, organización y alto
nivel tecnológico, cuya imagen se ve aún más fortalecida con el lanzamiento de la
marca sectorial “Blueberries
from Chile” –a principios de
este año– y que forma parte del proyecto “Fruits from
Chile”, lanzado por Asoex y
ProChile.

Catalina Cataldo Nazal
Editora
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Asociatividad:
La clave del éxito

El Comité de Arándanos se ha posicionado
como la entidad representativa de la industria
chilena.

las asociadas, siendo actualmente 35 y representando
más del 83% de los despachos de arándanos frescos
desde Chile.

E

l Comité de Arándanos se ha posicionado a nivel mundial
como la entidad representativa de la industria de arándanos en Chile,
agrupando a productores y
exportadores comprometidos
con el desarrollo del sector.
El país es actualmente el segundo productor de arándanos a nivel mundial y el principal exportador del Hemisferio

Sur. Su posición es resultado
de la constante labor del sector por fortalecer su continuo
desarrollo.
La creación del Comité de
Arándanos se concretó en
2009, año en que se presentó
un plan de trabajo de largo plazo para trabajar en pos de la
competitividad del sector, reconociendo sus necesidades,
desafíos y oportunidades. En
un inicio fueron 19 empresas

Bajo el alero de la Asociación
de Exportadores de Frutas de
Chile (Asoex), el Comité ha
ejecutado desde entonces una
intensa agenda de trabajo para
mantener los altos estándares
de calidad y seguridad alimentaria, generar información e
implementar actividades promocionales para desarrollar
nuevos mercados y aumentar
el consumo mundial de arándanos chilenos.
La identificación de las necesidades específicas de los
distintos sectores productivos

de la fruticultura chilena, ha
motivado la creación de los
diversos comités al alero de
Asoex. Se trata de un proceso que ha permitido potenciar
las sinergias y labor de todos
los comités con el objetivo de
responder a las necesidades
e inquietudes de la industria.
“Ha sido un proceso comprender que este tipo de asociaciones pueden aportarnos a
cada uno y al conjunto”, enfatiza Felipe Juillerat, presidente
del Comité. “A todo el mundo
le conviene tener un estándar
de calidad, una sola norma de
inocuidad y que enfrentemos
juntos los nuevos mercados.
El esfuerzo colectivo de todos
ayuda más que el individual”,
enfatiza el ejecutivo.
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te las últimas temporadas hemos visto que estos mercados
lo están haciendo de forma
mas rápida”. Esto sería consecuencia de las actividades
de promoción y de la acción
de las empresas exportadoras
que han buscado diversificar y
generar nuevas oportunidades
de negocios.

Labor del Comité
El Comité de Arándanos ha
centrado su labor actuando en
diferentes frentes: apertura de
mercados, campañas de marketing y calidad e inocuidad de
la fruta.
Patricio Rebolledo de Patagonia Food, asegura que la
entidad ha tenido una participación fundamental logrando
alinear a la industria “además
de proveer información de
mercado creíble y fomentar el
intercambio de conocimientos
en investigación”.
La entrega de proyecciones
de producción y exportación
sumados a los ya tradicionales reportes de cosecha, se
han transformado en un referente: “Esto ha ayudado a
alinear expectativas y a que
toda la cadena se sintonice
con los volúmenes de despacho semanales”, resume Andrés Armstrong, gerente del
Comité.
Asimismo ha reforzado la presencia y consumo en su princi6

pal mercado, Estados Unidos,
sino también en Europa y Asia:
“Nuestra industria representa sabor, color, salud para las
familias y la sociedad, es un
privilegio que hoy funcione de
manera integrada y proactiva”,
afirma Nicolás Möller, gerente
general de Hortifrut.
Presencia internacional
Chile cuenta con un representante en el directorio del US
Highbush Blueberry Council
(USHBC) de Estados Unidos y
participa activamente además
en los comités de Finanzas,
Promoción y Relaciones Industriales.
Desde esta posición, los empresarios chilenos conocen de
primera fuente el trabajo que se
desarrolla en Estados Unidos,
permitiéndoles además aportar
la experiencia chilena y coordinar los programas de promoción durante el invierno del Hemisferio Norte. De esta manera
se logra potenciar los esfuerzos
que se realizan en conjunto con
ProChile para el posicionamiento de la marca sectorial “Blue-

berries from Chile”.
Por otra parte, para el mercado
norteamericano ha sido relevante conocer más a fondo la
industria chilena. Esto porque
el abastecimiento desde Chile
durante el invierno en el Hemisferio Norte “ha ayudado a
desarrollar el consumo en ese
mercado. En definitiva es una
relación beneficiosa para todos”, indica Armstrong.
El Comité participa también en
la International Blueberry Organization (IBO), que reúne a los
principales países productores
de arándanos. En esta instancia se intercambia información
respecto de investigaciones
que se estén desarrollando
con el objetivo de optimizar los
recursos en beneficio de la industria.
Nuevos desafíos
Uno de los principales desafíos está en conquistar nuevos
consumidores. En Europa y
Asia, el gerente del Comité explica que “si bien se ha crecido
de manera consistente, duran-

Para la industria chilena, un hito
de toda esta exitosa carrera es
la entrada a mercados como
China y Corea. “Es evidente
que el haber conseguido contar con protocolos fitosanitarios
es un gran logro para generar
oportunidades de nuevos mercados para toda la industria,
pero es sólo el primer paso”,
afirma Armstrong.
Lo que viene ahora dice, es desarrollar estos mercados. “Lo
importante es lo que harán las
empresas para concretar estos
esfuerzos en ventas. Esto dependerá de nuestra capacidad
de proveer un producto que
genere experiencias de consumo positivas”.
Estos nuevos mercados se deben abordar con el debido cuidado y criterio. Se trata de consumidores exigentes y por ello,
se deben minimizar los riesgos
enviando fruta que cumpla
siempre los altos estándares de
calidad y condición.
¿Cómo se ve el futuro de la Industria? “Vemos un consumo al
alza, con nuevos consumidores
en muchos países, y entrada de
nuevos segmentos. Asímismo
la industria está cada día mejor,
más organizada y profesional,
haciendo las cosas bien”, resume Nicolás Möller.

Por Ronald Bown Fernández
Asociación de Exportadores de Frutas de Chile A.G.
Presidente

La asociatividad en el mundo de la fruta ha significado generar diversos beneficios para la industria, destacando el
aumento del consumo per cápita y la posibilidad de solucionar desafíos comunes que aportan a tener una mejor
industria. Vale decir, más calidad, menores riesgos asociados a la inocuidad alimentaria y el desarrollo de nuevos
mercados en el mundo, entre otros aspectos.
Es notorio el incremento del consumo cuando hay industrias que trabajan bajo una labor asociativa.
Buscar la superación de desafíos comunes y potenciar la
competitividad de diversos commodities como los cítricos,
arándanos y cerezas, ha llevado a la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile A.G. (ASOEX) a promover la
creación de comités específicos orientados a potenciar las
respectivas especies.
El caso de los arándanos en Chile es notable: Una industria que en pocos años posicionó al país como el mayor
exportador de arándanos frescos en el mundo, se convirtió
en el mayor productor del Hemisferio Sur. Con ello, pasó
a ser el proveedor más reconocido de contra-estación en
el Hemisferio Norte, donde se encuentran los mayores
mercados de consumo en el mundo. Esta especie creció
rápidamente, en un corto tiempo y comenzó a enfrentar
desafíos en el ámbito de la calidad y en la capacidad de los
mercados de consumir nuestra creciente oferta.
El Comité de Arándanos abordó el tema de la calidad generando estándares para la industria, promoviendo la transfe-

rencia tecnológica tanto a productores como exportadores
y generando proyectos de investigación asociativos. Todo
esto ayudó a generar una cultura de calidad que permitiera posicionar a los arándanos de Chile como un producto
único y destacado en los mercados de consumo.
Asimismo, la conformación de asociaciones representativas (en el caso de los arándanos el Comité representa al
83% del total exportado) potencia la relación del mundo
privado con el público, generando fuertes alianzas de trabajo.
La labor realizada en conjunto por ASOEX, el Comité de
Arándanos, el Ministerio de Agricultura y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) permitió la apertura de nuevos destinos para nuestros arándanos frescos. Nos referimos a la
R.P.China y Corea del Sur, mercados que representan un
enorme potencial de consumo. Se trata de oportunidades
no sólo para las empresas exportadoras, sino también para
todos los pequeños y grandes productores del país.
Otro ejemplo destacable de alianza público-privada son las
diversas actividades de promoción de los arándanos de
Chile, realizadas junto con ProChile. El aporte privado y los
requerimientos promocionales específicos son canalizados
a través del Comité, proceso que se potencia con la experiencia y las redes internacionales de ProChile.
Chile se ha transformado en un ejemplo de asociatividad
en el mundo frutícola y en el funcionamiento de las alianzas
público-privadas, por lo que se destaca en el mundo.
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Los resultados de un
trabajo en conjunto
Los exportadores
y productores que
integran el Comité
de Arándanos en
Chile, comprueban
en la práctica los
beneficios de la
labor asociativa.

“N

uestra experiencia ha sido
muy buena, ya
que orienta a
los productores y exportadores de arándanos de Chile en un fin común,
que es consolidar nuestra imagen país como buenos y serios
productores y exportadores

del Hemisferio Sur”, comenta
Luis Castro, gerente general
de Agricamex en referencia a
la labor del Comité de Arándanos.
Sergio Muñoz, subgerente de
desarrollo agrícola de El Boldo,
destaca que la labor asociativa
les ha dado la oportunidad de

compartir experiencias con
otros productores y exportadores: “Ayuda a mejorar las
prácticas que nos llevan como
país a ser fuertes en los mercados internacionales”.
“Nos ha permitido el desarrollo de un producto sólido
y consistente, ya que ha sido
posible establecer parámetros claves para el desarrollo
de la industria”, resume Gonzalo Ruiz-Tagle Lyon, de Special T.
Por su parte, el productor Gabriel Ormeño, destaca que “a
todos nos interesa potenciarnos mutuamente y fortalecer
la calidad de la fruta. Tan importante como producir fruta
de buena calidad es llegar
con ella a los diferentes mercados y ello requiere trabajar con un objetivo común”,
asevera.
La capacitación técnica, el resguardo de la inocuidad y las
investigaciones en desarrollo,
son aspectos relevantes. Todos
esos aspectos “nos ayudan a
mantener la uniformidad de
nuestro producto por medio
de los parámetros de calidad
e inocuidad recomendados,
siendo el punto de partida de
nuestras tolerancias y funcionamientos”, explica Gonzalo
Ruiz-Tagle.

8

Debido a sus barreras naturales –el desierto de Atacama al norte,
el Océano Pacífico al oeste, la Cordillera de Los Andes al este y la
Antártica al sur– Chile está naturalmente protegido contra pestes
agrícolas y es considerada una “isla fitosanitaria” en el mundo.
Estas barreras, junto con sus condiciones de suelo, clima y agua
hacen de Chile un proveedor confiable de fruta fresca de la más
alta calidad e inocuidad.
9
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El mejor arándano
chileno para el mundo
El Comité de
Arándanos ha
realizado un
importante
trabajo en calidad
e inocuidad de
la fruta que ha
sido ampliamente
valorado por los
recibidores en el
mundo.

“N

o sólo hemos
trabajado por
definir y controlar estándares también lo
hemos hecho desde la base de
los productores, transfiriendo
las mejores técnicas de manejo para obtener mayor calidad”,
explica Andrés Armstrong, gerente del Comité de Arándanos,
en referencia a las labores realizadas en materia de calidad e
inocuidad de la fruta.
“Esto se traduce en que hoy
existe una industria sólida y
confiable en esta materia”, refuerza Nicolás Möller, gerente
general de Hortifrut.
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Alejandro Sanhueza, gerente
de producción de Driscoll´s,
añade que el productor ha entendido el concepto de calidad
y condición y acepta estas “reglas del juego” propuestas por
el Comité. Destaca la creación
de una Norma de Calidad, la
cual establece parámetros mínimos que deben cumplir las
exportadoras asociadas.
A través de la Fundación para
el Desarrollo Frutícola (FDF)
se monitorea la calidad y condición de la fruta mediante
inspecciones en los distintos
centros frigoríficos de las empresas. Esta labor se realiza
semana a semana durante

toda la temporada de exportación y se generan benchmarks
para que las empresas pueden
compararse y tomar decisiones con el objetivo de mejorar
el producto que se coloca en
el mercado.
Al finalizar la temporada, el FDF
se reúne con cada una de las
exportadoras para analizar los
resultados obtenidos y de esa
manera, se refuerza el compromiso con este trabajo que beneficia a toda la industria.
Asímismo, desde hace tres
años se realizan capacitaciones a los gerentes de operaciones y jefes de frigoríficos, en

Herramientas
productivas
Julia Pinto, gerente de fruticultura del FDF, destaca el proyecto
de investigación para combatir
el hongo Botrytis Cinerea y las
herramientas utilizadas por los
trabajadores, cuyo contenido
proviene de su propia descripción respecto de la tarea que
realizan y las mejoras factibles
de efectuar.
“Con esta herramienta integramos a los trabajadores al proceso para que entiendan su importancia dentro de la cadena
productiva y para que además
se sientan comprometidos”, explica la experta. Cada empresa

asociada recibe este material y
lo adapta a su realidad.

sus excelentes resultados en
los mercados del mundo.

El informe agroclimático es
otro recurso utilizado para velar por la calidad de la fruta.
Semanalmente se entrega información sobre las condiciones del clima, con parámetros
que consideran lo acontecido
en la semana y el pronóstico
para los próximos cinco días.
Se les orienta así sobre diversos aspectos avisándoles por
ejemplo, si se pronostica un
calor intenso en período de
cosecha lo que los puede llevar a contratar más personas
para las faenas, explica Julia
Pinto.

“A nivel de exportadoras y productores, se habla de lo que
está haciendo el Comité en varios frentes”, asegura Alejandro
Sanhueza.

Impacto en las
exportaciones
El trabajo sistemático en pos
de la inocuidad y calidad de los
arándanos ha repercutido en

El Comité además ha construido relaciones público-privadas
con instituciones como el
Servicio Agrícola y Ganadero
(SAG) generando por ejemplo,
protocolos fitosanitarios para
nuevos mercados o mejorando
la operación de inspección de
fruta.
Innova Corfo ha hecho también un importante aporte al
desarrollo de programas que
buscan llegar a productores
en todo el país, mejorando
la condición de la fruta para
los consumidores de todo el
mundo.

Proyectos de
difusión y
transferencia en
precosecha, cosecha
y poscosecha
• Evaluación del comportamiento de los arándanos, con bolsa perforada
y gasif icación con SO2.

CALIDAD E INOCUIDAD

toda materia relacionada con la
cadena de frío. Se trata de una
estrategia para salvaguardar la
condición de llegada de la fruta
a los mercados de destino.

• Optimización de manejos tecnológicos para
aumentar el potencial
de almacenaje y mejorar la competitividad de
arándanos de exportación.
• Caracterización genética y fenotípica de las poblaciones predominantes
de Botrytis Cinerea.
• Jornadas de transferencia en manejos de producción, f itosanitarios y
de poscosecha, abierta
a todos los productores
de arándanos para exportación
• Entrega de cartillas técnicas y af iches en manejo de cosecha y poscosecha.

Se ha puesto a disposición de los
productores manuales técnicos que
refuerzan la labor en precosecha,
cosecha y poscosecha.
• Los arándanos deben cumplir con
los días de carencia, dosis y número
de aplicaciones recomendadas por
los fabricantes de pesticidas, quedando expresamente prohibido el
uso de productos químicos que no
se encuentren autorizados primero
por el SAG.

• Se deben respetar los límites máximos de residuos y carencias exigidas por países importadores,
apegándose a lo indicado por los
organismos públicos nacionales e
internacionales.
• Se sugiere dar inicio a la cosecha
con 5% de fruta madura (sobre
90% de color de cubrimiento del
fruto).
• El lavado y desinfección de materiales de cosecha se realiza al finalizar
la faena de cosecha diaria.

• El coloso u otro
que sea destinado para transportar la fruta
de la cosecha
a packing o
centro
de
acopio intrapredial sólo
debe usarse
para tal fin.
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Arándano chileno:
una temporada de
color azul
Para la temporada
2012/2013 se espera
que Chile exporte
alrededor de 84.900
toneladas, un 21%
más que la campaña
pasada.

L

a temporada recién
pasada Chile exportó alrededor de
70.100 toneladas,
siendo el principal proveedor del Hemisferio
Sur, con una participación del
76%. Este volumen se tradujo
en un crecimiento del 0,3% y
fue considerado bajo en comparación a lo que se había estimado (+10%).
Esta menor exportación fue
consecuencia de las altas temperaturas registradas desde
mediados de diciembre a febrero, las que produjeron que
un porcentaje de fruta presentara una condición más sensible. La producción también se
vio afectada por la ceniza que
provocó la erupción del cordón Caulle.
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La zona más importante de
producción es la centro-sur,
particularmente las regiones
VIII y VII. Cada una tiene una
participación del 26% y 21%
respectivamente en la superficie de Chile. Durante la temporada 2011/12 registraron
exportaciones por 19.894 y
26.639 toneladas respectivamente.
Para la campaña 2012/2013
se espera que Chile exporte
aproximadamente 84.900 toneladas; un 21% más que la
temporada pasada, de acuerdo a un reporte elaborado por
la consultora de mercados
iQonsulting en exclusivo para
el Comité de Arándanos. Este
aumento se debe principalmente a la entrada en producción de los campos que se encontraban en formación.
Actualmente Chile cuenta con
un total de 13.162 hectáreas
y se proyecta un crecimiento
del 5,4% al 2016. Es importante mencionar que esta superficie se reparte entre la III
y XIV región, convirtiéndola en
el frutal con la zona productiva más extensa en Chile. La
estimación corresponde al 15
de septiembre y queda suje-

ta a correcciones en caso de
ser afectada por fenómenos
climáticos adversos durante el
resto de la primavera.
La estimación de la producción para las próximas cinco
temporadas prevé un potencial
de exportación de 105.800
toneladas, lo que implica un
crecimiento de 50% respecto
de la temporada 2011/12. Este
crecimiento distribuido en un
período de seis años, es considerado ajustado al ritmo de
crecimiento en el consumo de
este frutal en el mundo. Esto
considera especialmente la
introducción y promoción que
realiza Chile en los mercados
emergentes y el fortalecimiento del mercado de importación
en los mercados más tradicionales.
Con respecto a la industria del
congelado, se estimó que durante la temporada 2011/12 se
destinaron 29.000 toneladas
de la producción. Para la próxima campaña se espera que el
volumen llegue a 33.000 toneladas. Este crecimiento está
explicado por el aumento en
la producción, menor disponibilidad de mano de obra y por
el crecimiento que ha tenido a

nivel mundial esta industria.
Con respecto a la dinámica
de las exportaciones semanales, esta temporada tendrá
un patrón similar a la pasada,
es decir, exportaciones con
muy bajos volúmenes desde
la semana 37 (mediados de
septiembre) hasta la primera
quincena de noviembre donde
la actividad se acelera, alcanzando volúmenes en torno a
las 500 toneladas. Se estima
que a partir de la semana 48
se registre un volumen exportado cercano a las 4.000 toneladas de exportación y el peak
pre navidad en la semana 49
con un volumen en torno a las
6 mil toneladas. Al respecto
hay que considerar que esta
fruta debe pasar entre 3 a 5
semanas antes de llegar a los
mercados de destino.
El segundo peak y el más importante, se estima para la
semana 51, con un volumen
superior a las 7.000 toneladas.
Este peak se produce por la
entrada en plena recolección
de las regiones de la zona centro-sur, no obstante esta dinámica de exportaciones puede
verse alterada de acuerdo al
régimen térmico.
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REGIONES DE PRODUCCIóN
iQonsulting/Comité de Arándanos

América
del Sur

Distribución de la superficie
iQonsulting/Comité de Arándanos

IV
332
(V - RM - VI)
1.814

Producción
decreciente
En formación

10%

(VII - VIII)
6.241

(IX-X-XIV)
4.774

45%
En plena
producción

17%

27%
En producción
creciente

Total:
13.161 hectáreas
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Dinámica de exportación semanal (en toneladas)
iQonsulting/Comité de Arándanos
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Distribución de mercados en fresco
(temporadas 2009/10 a 2011/12)
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La industria arandanera chilena lleva adelante
acciones concretas para apoyar la labor
de sus colaboradores, con resultados que
impactan positivamente a todo el sector.

L

os productores y exportadores de arándanos en Chile saben
que el desarrollo de la
industria es tarea de
todos y que los trabajadores son pieza fundamental
en los buenos resultados que
desde hace años cosechan.
Es por eso que el Comité de
Arándanos en conjunto con el
Organismo Técnico Intermedio para Capacitación (OTIC)
Agrocap –perteneciente a la
Asociación de Exportadores
de Frutas (Asoex)– ha llevado
adelante la aplicación de diferentes acciones para capacitar
y profesionalizar a los trabajadores que realizan labores de
cosecha. La estrategia incluye
también a quienes se desempeñan en los packings de las
empresas asociadas al Comité.
Se trata del denominado sistema Sistema de Medición y
Avance de la Productividad
(SIMAPRO), una herramienta
que permite aumentar no sólo

MANO DE OBR A

Mejor a en la
productividad de
los tr abajadores:
beneficio par a todos
la productividad sino además
mejorar la calidad del trabajo y
generar fidelización de quienes
se desempeñan en el sector.
Algunas de las empresas asociadas al Comité de Arándanos, han comenzado a aplicar
con éxito el programa, el cual
ha demostrado ser capaz de
aumentar la productividad en
hasta un 30% y la calidad en
valores de hasta un 40%. Esto
se debe fundamentalmente
a la implementación de propuestas por parte de los propios trabajadores, a través del
desarrollo de reuniones de retroalimentación.
Otro de los logros destacados
es que SIMAPRO ha logrado
reducir las tasas de accidentabilidad y ausentismo laboral.
“En la fruticultura chilena, la
implementación de este sistema conlleva un mayor compromiso del trabajador, mayor
motivación, colaboración y responsabilidad por parte de los
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trabajadores. Se logran mejores condiciones laborales, una
comunicación más efectiva
con los superiores, lo que a su
vez genera un mejor ambiente
laboral y mayor compromiso y
fidelidad de los trabajadores
hacia sus empresas”, asegura
el gerente general de Agrocap,
Rodrigo López.
En el caso de la industria de
arándanos chilena se incluyeron además aspectos relacionados a la calidad e inocuidad
de la fruta, temas de especial
importancia para el Comité de
Arándanos. Así se ha trabajado por ejemplo en la elaboración de herramientas dirigidas
a las labores de cosecha y
embalaje.
Hermann Mecklenburg, gerente de operaciones de Sol del
Maule, destaca el valor de este
tipo de herramientas, debido a
la escasez de mano de obra a
la que se enfrenta en general
la fruticultura chilena.
“SIMAPRO permite medir objetivamente parámetros de
productividad y eficiencia, que
son la base de evaluación para
posteriormente capacitar y
mejorar de forma continua a
nuestro recurso humano”, resume.
Disminución de costos y menor rotación de trabajadores
en cada temporada, son sólo
algunos de los beneficios que
el ejecutivo destaca, mencionando además el aumento de
la productividad y fidelización
de la mano de obra.
Respecto de este último punto,
enfatiza que la capacitación y
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“SIMAPRO permite medir objetivamente parámetros de
productividad y eficiencia, que son la base de evaluación
para posteriormente capacitar y mejorar de forma
continua a nuestro recurso humano”
la búsqueda de trabajadores
extranjeros además de la mecanización de algunas tareas
en el campo y plantas de proceso, son medidas efectivas

para contrarrestar la escasez de ciso hacer estudios de evaluación de desempeño, clima
mano de obra.
laboral y análisis de compen“Para reclutar y contar con per- saciones no monetarias”, punsonas más productivas, es pre- tualiza Mecklenburg.
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Arándanos chilenos
expanden su presencia
en el mundo

T

ras tres años de
intensas negociaciones, Corea del
Sur abrió sus puertas a los arándanos
de Chile -a mediados de este
año- convirtiendo a la nación
asiática en una gran oportunidad para el producto, dada
la popularidad que gozan los
arándanos gracias a sus propiedades antioxidantes y alto
contenido de vitaminas, tema
muy sensible para los consumidores coreanos.
La diversificación de mercados es uno de los principales
objetivos planteados por el
Comité de Arándanos y por
ello, ha participado activamente apoyando las negociaciones
y procesos de firma de protocolos fitosanitarios junto a la
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Asociación de Exportadores
de Frutas (Asoex) y el Servicio
Agrícola y Ganadero (SAG).
Jorge Andrés Varela, gerente
general de Agroberries, opina
que “el gran aporte del Comité
ha sido agrupar los esfuerzos
y ejercer una labor común de
diversificación, apertura y promoción de nuevos mercados
para todos sus socios”.
“Se trata de una importante
labor para la imagen seria y
responsable proyectada por la
industria, en concordancia con
lo que se ha hecho y se está
realizando a nivel mundial”, comenta Alamiro Garrido, gerente general de Prime Harvest.
La apertura de mercados viene
acompañada de una intensa

La apertura de nuevos mercados ha ido
acompañada de una activa estrategia de
marketing en Estados Unidos, Europa y Asia.

agenda y actividades de marketing con el objetivo de posicionar la marca “Blueberries
from Chile”, dado los crecientes volúmenes de producción
y exportación. Se trata de una
tarea que ha sido abordada en
conjunto con la Chilean Fresh
Fruit Association (CFFA).
Estados Unidos
En el mercado norteamericano las campañas se han desarrollado a través de diversas
estrategias, abordando programas dirigidos a consumidores,
foodservice, retail y recibidores. Y es que si bien, Estados
Unidos es un mercado consolidado para el arándano chileno, hay oportunidades por
explorar, considerando que
aún existen regiones con bajo
consumo y nichos de mercado

que recién están comenzando a incorporar los arándanos
frescos en sus programas.
“El gran consumo de arándanos en el mercado de Estados
Unidos es a través del retail.
El foodservice es un área poco
explotada y que podría traer
importantes incrementos en
los niveles de venta a futuro”,
indica Jorge Andrés Varela.
Añade que “las oportunidades
para seguir creciendo y abasteciendo con arándanos el
mercado de Estados Unidos,
están dadas por introducir mejoras continuas tanto a nivel
del producto como su presentación y empaque junto a una
agresiva y permanente campaña de marketing”.
Entre algunas de las estrategias desarrolladas destaca
la publicación de comunicados de prensa en medios
especializados;
desarrollo
de conferencias y semina-

Europa
En el viejo continente los principales mercados son Inglaterra y Alemania, donde las
estrategias de promoción han
generado un impacto positivo. Mischa Fok, coordinadora
de la CFFA en Europa, explica
que desde que comenzaron
las campañas el consumo de
arándanos ha ido al alza.

a aumentar las ventas en el
retail pero también en los nuevos segmentos, como el foodservice.

rios; publicidad en televisión;
y organización de visitas de
importadores a Chile. Otras
actividades incluyen competencias de displays en supermercados y sponsorships al
Culinary Institute of America,
donde se ha desarrollado
recetas con arándanos. Esto
en conjunto con el USHBC.
Tom Tjerandsen, representante de la CFFA en Norteamérica
-entidad que representa tanto
a Asoex y a Fedefruta- explica
que las estrategias promocionales, realizadas por el Comité de Arándanos y la industria
norteamericana, han ayudado

El ejecutivo explica que en el
país los consumidores están
conscientes del valor nutricional de los arándanos y sus
diferentes usos y por eso, la
estrategia se enfoca en promocionar su disponibilidad durante el invierno del Hemisferio
Norte. Para ello, una estrategia
central ha sido la entrega de
folletos con recetas de cocina
para incorporarlos en platos
que tradicionalmente se sirven
durante el invierno.

Similar a Estados Unidos, el
objetivo esencial en el viejo
continente ha sido difundir, entre los retailers, el mensaje de
la disponibilidad de arándanos
chilenos durante el invierno del
Hemisferio Norte, su calidad e
inocuidad. Se enfatiza así la
idea de que pueden lograr un
programa de año completo,
añadiendo a su oferta de verano, este berry chileno.

Cabe destacar que el puerto de
Rotterdam funciona como una
operación logística de reexportación a diversos mercados en
el continente, y los arándanos
de Chile llegan a otros mercados europeos como Alemania,
Rusia, Dinamarca, y la propia
Holanda, lo que explica este
aumento sostenido.

MERCADOS

radio, concursos e incentivos
de ventas entre los retailers,
mayoristas y distribuidores de
foodservice”.

“Veo a Europa con un potencial enorme”, asegura Rodrigo
Zegers, gerente comercial de
South Pacific Trading. Añade
que cruzando las fronteras británicas y alemanas, las mayores
oportunidades se perfilan en
los países nórdicos: “Son países que conocen y consumen
el producto de forma habitual”.
Las estrategias de promoción
en Europa han incluido la par-

Los despachos a Holanda han
tenido una evolución importante las últimas temporadas pasando de 2,052 toneladas en
2008/09 a 6,063 en 2011/12.

En cuanto a las principales estrategias para esta temporada,
Tjerandsen detalla que se llegó
a un acuerdo con el USHBC
para ejecutar conjuntamente un programa promocional
durante los meses de invierno: “La labor del Comité de
Arándanos se concentrará en
la distribución de recetas de
cocina a través de televisión y
21
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ticipación del Comité en distintas ferias y eventos como Fruit
Logistica en Berlín y World
Food en Moscú, bajo la marca
sectorial “Blueberries from Chile”. Otras estrategias incluyen
degustaciones en cadenas de
supermercados dirigidas a los
consumidores, las cuales se
han realizado en Rusia, Países
Bajos y Dinamarca.
En Reino Unido, la entrega
de recetas de cocina ha sido
clave en la estrategia de promoción, a través de chefs que
muestran la versatilidad de
este berry chileno. La campaña incluyó al reconocido
barman Ryan Chetiyawardana,
quien protagonizó dos videos
y creó los cocktails Blue Rose
and Chilean Wisdom.

Asia
“La firma de protocolos fitosanitarios con China y Corea
es un gran logro para generar
oportunidades de nuevos mercados pero es sólo el primer
paso. Ahora viene el trabajo
que como industria debemos
realizar para promover el consumo y el que harán las exportadoras para concretar estos
esfuerzos en ventas”, indica
Paulina Campos, jefa del programa de arándanos de Copefrut.

Como parte de las estrategias de promoción, el Comité
participó en la feria Asia Fruit
Logistica en Hong Kong. Participó además en el evento
“Sabores de Chile” organizado
por ProChile en Seúl y Beijing.
Durante el evento se realizó
un seminario sobre la fruta
fresca de Chile, destacando
por qué los arándanos son

una buena oportunidad de
negocio. Se realizó además
una rueda de negociaciones,
una cena para mostrar lo mejor de la oferta gastronómica
de Chile y visitas técnicas. En
el Comité destacan la gran calidad del evento, buena organización y el constante apoyo
de los agregados comerciales
de ProChile.

Hong Kong ha mostrado un
constante crecimiento pasando de 553 toneladas en
2008/09 a 1,740 en 2011/12.
En el caso de Japón –segundo
mercado en Asia– aumentó de
346 tons. a 884 tons.

“La temporada 2012/13 continuaremos nuestra campaña
para crear mayor conciencia sobre la disponibilidad de arándanos chilenos. Seguiremos con
los esfuerzos en los mercados
clave en Europa Occidental,
buscando además expandir la
campaña y estimular el consumo en nuevos mercados como
Rusia”, detalla la representante
de la CFFA en Europa.

Marca sectorial: “Blueberries from Chile”
Cada participación a nivel internacional que realiza el Comité de Arándanos lo hace bajo la marca sectorial
“Blueberries from Chile”, la cual forma parte del proyecto “Fruits from Chile”, desarrollado en conjunto por
Asoex, ProChile y los comités de frutas específ icas.
La marca comenzó a ser implementada este año y tiene como objetivo consolidar el posicionamiento del país
ante el mercado mundial. Por ello, fue construida en base a tres pilares: calidad, origen y dedicación y pasión de
los trabajadores.
El objetivo es destacar y potenciar aquellos atributos que han llevado a Chile a convertirse en el mayor proveedor
de fruta fresca del Hemisferio Sur.
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Arándanos orgánicos:
creciente tendencia
en Chile
Se trata de un mercado que presenta
oportunidades y para alcanzarlas, la industria
está dispuesta a enfrentar los desafíos.

L

os arándanos orgánicos ganan terreno en
la producción chilena
y en la aceptación en
los mercados mundiales. Actualmente, cuentan
con una participación del 10%
en las exportaciones de arándanos frescos chilenos, siendo
Estados Unidos su principal
mercado de destino, explica
Víctor Möller, presidente de
Hortifrut.
Lo siguen algunas naciones
de Europa como Inglaterra,
Alemania y países escandinavos. Los nuevos mercados que
comienzan a demandarlos se
localizan en Asia, destacando
Taiwán, Japón y el Sudeste
Asiático.
“Tenemos un gran desafío
como industria en desarrollar
estos mercados de Lejano
Oriente tanto para los arándanos convencionales como

orgánicos”, sostiene Alejandro
Leroy, subgerente comercial
de Greenvic.
La producción orgánica en el
país comenzó fuertemente
hace siete años, debido a la
demanda por estos productos
en los mercados desarrollados
y a las altas expectativas de
precios. Muchos productores
se convirtieron de convencionales a orgánicos sin embargo,
la crisis económica de 2008
contrajo fuertemente el mercado e hizo que los consumidores dejaran de preferirlos por
su mayor precio. En Chile algunos decidieron volver al cultivo
convencional.

tos orgánicos está dispuesto a
premiar un sobreprecio sólo si
se le entrega un producto de
igual o mejor calidad que uno
no orgánico”, advierte Alejandro Leroy.

La situación hoy es de estabilidad y así se proyecta para las
próximas temporadas, lo cual
no exenta a la industria de desafíos.

Los consumidores que prefieren la fruta orgánica, valoran su
manejo sin productos químicos
a través de una agricultura sustentable. Víctor Möller indica
que el cultivo de alimentos orgánicos “ayuda al planeta a reducir, en parte, el grave cambio
climático, que está generando
serias consecuencias y cuya
gravedad recién comenzamos
a comprender y sentir”.

“Hoy, el comprador de produc-

Otro de los desafíos que en-

frenta la industria está dado
por el manejo de plagas y enfermedades: “La fertilización
orgánica es uno de los principales desafíos para lograr
costos competitivos, además,
no todos los suelos ni todas las
variedades son competitivas”,
puntualiza Möller.
Cabe destacar que se trata además de un producto de nicho y
masificarlo dependerá de la diferencia de precios. Por ello, es
que la industria requiere actualmente de precios menos fluctuantes y volúmenes más estables de envío, con el objetivo de
fidelizar a los consumidores que
ya compran o han comprando
arándanos orgánicos.
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Atributos del arándano
promueven aumento en
las ventas

Un mayor
conocimiento sobre
sus benef icios
nutricionales ha
generado un
aumento de las
ventas en Estados
Unidos, abriendo
nuevas opciones
de comercialización
en el segmento del
foodservice.
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L

os arándanos han sido
calificados como una
“superfruta” dado sus
amplios
beneficios
nutricionales, siendo
reconocidos por contener una
gran cantidad de antioxidantes y otros atributos que están
siendo investigados. El U.S.
Highbush Blueberry Council
(USHBC) está ejecutando diversos estudios al respecto.

Mark Villata, director ejecutivo
de la entidad norteamericana,
explica que se están realizando estudios sobre el vínculo
entre el consumo de arándanos y sus efectos en la salud
cardiovascular, cerebral, síndromes metabólicos y cáncer.

Explica que los beneficios nutricionales de este berry continuarán teniendo un efecto en
la demanda, convirtiéndose en
un mensaje clave y atractivo
para los consumidores. Esto
permitirá continuar moviendo
mayores volúmenes de venta.
Villata enfatiza que en Estados
Unidos se ha registrado un aumento en el consumo de arándanos frescos y que en otros
países, está ocurriendo un
efecto similar, como en Japón,
Taiwán y Corea del Sur.
El vicepresidente ejecutivo de
Nielsen Perishables Group, Steve Lutz, comparte la opinión de
Villata. Asegura que “gracias a

los esfuerzos publicitarios de
la industria, los arándanos tienen entre los consumidores la
reputación de ser una ‘súperfruta’ con amplios beneficios
para su salud”.
Añade que “cuando un consumidor decide que un producto mejorará su salud, temas
como ‘invierno’ o ‘verano’ pasan a ser secundarios y simplemente quieren comprar el
producto, “independiente de
dónde haya sido cultivado”.
El ejecutivo explica que con
esta “ola de popularidad” la
industria de arándanos en Chile ha sido capaz de capitalizar
sus oportunidades, dada la

“Emitir comerciales en televisión de forma regular mantiene el producto en la mente
de los consumidores y continuamente refuerza la idea
de que Chile es un país con
el perfecto entorno para producir y exportar fruta”, indica
Lutz. Enfatiza que este tipo de
mensajes es importante para
los consumidores norteamericanos quienes cada vez están
más preocupados por la seguridad alimentaria.

escuelas. Villata indica que la
industria ha llegado a acuerdos con el Departamento de
Agricultura de Estados Unidos
(USDA) para distribuir aproximadamente siete millones de
libras de arándanos congelados en diversas escuelas y
programas de alimentación
durante los próximos seis
meses.
Añade que “siempre consideramos a las escuelas y niños
como una parte importante de
nuestras actividades de marketing” y cuenta que publican

en la página web información
para que los profesores puedan utilizarla al hablar sobre
esta fruta.
El ejecutivo es optimista respecto del potencial de crecimiento de las ventas en el
segmento del foodservice,
ahora que empresas como
McDonald’s y Wendy’s han
comenzado a incorporar los
arándanos en sus menús.
“Mientras crezca la producción y podamos abastecer al
mercado, los operadores de

alimentos estarán dispuestos
a generar nuevos productos
y nos transformaremos en
un proveedor constante para
ellos”, indica Villata.
“Hemos pasado de tener un
abastecimiento limitado para
el foodservice a tener un buen
abastecimiento y podemos ser
un proveedor consistente de
arándanos frescos y procesados y de otros productos también, como deshidratados y
concentrados, todo lo que un
operador de alimentos pueda
necesitar para sus menús”.

CONSUMO MUNDIal

gran calidad de la fruta. Añade
que las estrategias de marketing ejecutadas han ayudado
“enormemente”.

Mark Villata explica que los
consumidores tradicionales de
arándanos en Estados Unidos
son mujeres mayores de 45
años. El objetivo de las campañas que actualmente se están
desarrollando apunta a mantener dicho grupo etario pero al
mismo tiempo atraer a nuevos
consumidores, particularmente a mujeres de entre 25 y 45
años.
Bajo este objetivo el USHBC
creó la campaña “Little Blue
Dynamos” (“Pequeños dínamos azules”), la cual presenta a los arándanos como los
“motores de la naturaleza”, generando un factor de diferenciación entre otros productos
alimenticios que compiten por
la atención de los consumidores.
Expandiendo las
fronteras
Otro atractivo grupo objetivo
son los niños, hasta quienes
se puede llegar a través de las
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