


MIEL
REINA MERCEDES

Desde Chiloé hasta tu mesa



INSPIRADAS EN NUESTRO PATRIMONIO
LOS BOSQUES NATIVOS DE CHILOÉ

Una empresa sostenible. Las actividades económicas alternativas a la tala de árboles 
nativos, tales como la apicultura, fomentan la preservación de nuestros bosques.



INSPIRADAS EN MUJERES 
FUERTES E INDEPENDIENTES

Ellas al igual que las abejas, cuidan y protegen su colmena.



REINA MERCEDES
ES MIEL 100% PURA

Hecha por nuestras abejas en los bosques nativos de Chiloé, 
principalmente Ulmo y Tepú.



- Se cosecha y envasa en origen, sin procesos adicionales, directo de la colmena, 
para conservar todas las propiedades organolépticas y terapéuticas de la miel. 
- Cada lote está identificado y con su análisis botánico para asegurar su procedencia.

REINA MERCEDES
PREFERIDA Y BUSCADA POR SUS CLIENTES



REINA MERCEDES

Es única en textura, aroma y sabor.



REINA MERCEDES
¿QUIÉNES NOS BUSCAN?

5) REINA MERCEDES PRONTO EN
(junto con ello nos abriremos 
a Cornershop)

1) Tenemos una cartera de clientes, a los cuales se les vende en forma directa 
con delivery personas naturales conocedoras y amantes de la miel que nos 
buscaron y nos prefieren. Amentaremos este nicho por medio de venta online en 
nuestra página web.

2) Tiendas especializadas con venta presencial y online. 
Aumentaremos este nicho aumentando la visibilidad de 
nuestra marca con un esfuerzo en marketing.

3) Hotel Terra Chiloé. Aumentaremos este nicho junto con la reactivación del 
turismo haciendo visitas con muestras para dar a conocer el producto. 

4) Delivery con el distribuidor de productos gourmet m.lalleva



REINA MERCEDES
Análisis de precios y costos



REINA MERCEDES
Análisis de precios y costos 
(Detalle costos frasco 500 grs)



REINA MERCEDES
Estructura de ingresos y costos 2021



REINA MERCEDES
A Julio 2021

- 2 temporadas de experiencia en el proceso de 
fabricación de la miel.

- Colmenas en Chiloé.
- Levantamiento apícola de la zona de San Pedro 

de la Cordillera de Piuchén, Chiloé.
- Marca registrada.
- Página web e Instagram activos.
- Cartera de clientes mencionada en la lámina 8.



REINA MERCEDES… proyecciones
Sala de cosecha propia o convenio con apicultor local.



REINA MERCEDES… proyecciones

- Asesoría en Marketing  para posicionamiento de la marca, para logro de 

aumento de ventas comentado em la lámina 8.

- Contar con profesional a cargo del manejo de las Redes Sociales.

- Implementación de venta online a través de la página web.

- Participación en ferias apícolas (Apimondia).


