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RESUMEN 

Este trabajo investigativo comprendió, un estudio basado en la producción y 

comercialización de la miel de abeja producida en el recinto Los Vergeles del 

cantón Jipijapa, para promover su venta en supermercados nacionales. Entre 

los problemas encontrados se encuentra el desconocimiento que tienen los 

productores sobre las estrategias de venta de miel de abejas ya que 

actualmente el producto se entrega al granel y es distribuido por intermediarios 

en las principales carreteras del recinto, por otra parte el precio no está acorde 

a la competencia generando perdidas económicas para los apicultores. La 

investigación se basó en una metodología exploratoria con enfoque analítico-

descriptivo, hipotético-deductivo, cualitativo-cuantitativo, bibliográfico y 

propositivo. Se realizó un proceso de encuestas para determinar la oferta y 

demanda del producto, y la entrevista para conocer la aceptación del producto 

en supermercados nacionales. En conclusión, se encontró un alto consumo de 

miel de abejas por parte de la población del cantón Jipijapa por tanto fue 

factible desarrollar un plan de marketing para establecer las estrategias de 

posicionamiento del producto en el mercado objetivo.  

Palabras clave: producción, comercialización, miel de abejas, consumidores,  

mercado.   
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ABSTRAC 

This research work included a study based on the production and marketing of 

honey produced at the Los Vergeles site in the Jipijapa district, to promote its 

sale in national supermarkets. Among the problems encountered is the lack of 

knowledge that producers have about honey bee sales strategies since the 

product is currently delivered in bulk and distributed by intermediaries on the 

main roads of the site, on the other hand the price is not in line to the 

competition generating economic losses for beekeepers. The research was 

based on an exploratory methodology with an analytical-descriptive, 

hypothetical-deductive, qualitative-quantitative, bibliographical and propositive 

approach. A survey process was carried out to determine the supply and 

demand of the product, and the interview to know the acceptance of the product 

in national markets. In conclusion, it was found that there is a high consumption 

of honey from bees by the population of the Jipijapa; therefore it was feasible to 

develop a marketing plan to establish the product positioning strategies in the 

target market. 

Keywords: production, marketing, honey, consumers, market. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El trabajo de investigación se basó en un estudio sobre la “Producción y 

comercialización de miel de abeja cosechada en el recinto los Vergeles del 

cantón Jipijapa, para distribuirla en supermercados nacionales”, el objetivo del 

mismo es determinar las estrategias más idóneas de mercadeo para realizar el 

posicionamiento del producto en cadenas de ventas dentro del país. 

Según datos proporcionados por el periódico virtual Portal Apícola, (2015) se 

afirma que “a nivel mundial en cuanto a la producción y comercialización de 

miel natural u orgánica, Canadá domina el escenario norteamericano con 

aproximadamente 500 toneladas, mientras que más atrás con algo más de 100 

toneladas se ubican Hong Kong y Vietnam.” 

Sin embargo un estudio desarrollado por Achával, (2016) demuestra que “el 

consumo de miel en los EE.UU. es de al menos 500 a 600 millones de libras 

por año. El crecimiento del consumo de miel ha reflejado el crecimiento de la 

población con un consumo per cápita de alrededor de medio kilo o 1,1 libras 

por persona. Es importante tener en cuenta que este aumento del nivel de 

consumo total se ha mantenido durante una década de aumento de los precios 

sustancialmente.” 

Considerando los resultados de la Revista Super Campo, (2016) se expone 

que “Argentina se destaca tanto por la calidad de producción de miel de abejas 

como por sus volúmenes. Es el tercer mayor productor mundial: representa el 

75% de la miel que se elabora en Latinoamérica y un 10% del total planetario, 

que alcanza las 1,4 millones de toneladas.”  

Según el MAGAP, (2016), “Ecuador tuvo su apogeo apícola en la década de 

los noventa del siglo pasado. Hasta 1993, por ejemplo, se habían registrado 

38.500 colmenas, la producción promedio de miel es de 10,2 kilogramos por 

colmena al año pero, con la estrategia que desarrolla el Magap, se busca que 

el país aumente su promedio nacional a 15,2 kilogramos por colmena por año.” 

El Telegrafo, (2015), expone que “en la vía Montecristi-Jipijapa, en la provincia 

de Manabí, se encuentra ubicado  el Recinto Quimís, una tierra de apicultores. 



2 
 

Desde hace 8 años, los comuneros  de la zona optaron por dedicarse, además 

de a las tareas agrícolas, a criar abejas y producir miel. El producto puede 

costar desde $ 5 hasta $ 100, dependiendo de la clase de miel.” 

Otros datos investigados por la Asociación Apícola La Colmena, (2013), 

“ubicada en Sosote de Rocafuerte, en la produccion de miel de abejas no se 

desperdicia nada ya que es utilizado hasta el veneno de los insectos, pasando 

por el propóleo, la jalea real, el polen para fabricar productos que mejoran la 

salud y fortalecen la belleza.”  

En el recinto los Vergeles de Jipijapa, existe una considerable producción de 

miel de abejas, la cual se calcula de 3 a 4 cosechas al año por cada productor, 

la misma que es comercializada en zona aledañas y directamente en el cantón, 

pero el problema radica en que no existen puntos de distribución estratégicos, 

la  venta actualmente es directa al consumidor final y por intermediarios, el 

producto es envasado al granel y el precio no cubre las expectativas 

económicas de los apicultores.  

El desarrollo de este proyecto se justifica por los niveles: económicos, social y 

académico.  

Económico: en el aspecto económico la aplicación de estrategias de 

producción y comercialización para la venta de miel de abejas del recinto los 

Vergeles permitirá mejorar los ingresos de las familias dedicadas a esta 

actividad. 

Social: en aspecto social la introducción de un producto innovador de miel de 

abejas producida en los Vergeles, en los supermercados nacionales permitirá 

establecer nuevas relaciones comerciales en zonas estratégicas para dar a 

conocer el producto y expandir las ventas en diferentes sectores del país, a su 

vez permitirá proveer de fuentes de trabajo.  

Académico: en el ámbito académico este proyecto servirá de ejemplar 

científico para futuras investigaciones, puesto que su autor pondrá en práctica 

los conocimientos profesionales para brindar soluciones técnicas que 

garanticen el bienestar de los habitantes del recinto Los Vergeles.  
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De la cual se muestran las preguntas derivadas: 

 ¿Cuál es la capacidad de producción de la miel de abeja cosechada en 

el Recinto los Vergeles? 

 ¿Cuál es  la demanda actual de la miel de abejas en el cantón Jipijapa? 

El campo de estudio para este proceso son las estrategias de producción y 

comercialización de miel de abejas. 

En el proceso investigativo se aplicaron métodos en los cuales reflejan: 

analítico, descriptivo, hipotético, deductivo, cualitativo, cuantitativo, bibliográfico 

y propositivo. Las técnicas utilizadas fueron la encuesta y entrevista en base a 

la aplicación de cuestionarios.  

Es factible el desarrollo de este proyecto gracias a la disponibilidad de recursos 

humanos, económicos y materiales necesarios para llevar a cabo el plan de 

acción de la propuesta de solución.  
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

Determinar la producción y comercialización de miel de abeja en el recinto los 

Vergeles del cantón Jipijapa para promover su venta en supermercados 

nacionales. 

2.2. Objetivo Específicos 

 Realizar una entrevista a los apicultores de miel de abejas para conocer 

la capacidad de producción de este producto en el recinto Los Vergeles. 

 Establecer la demanda actual de la miel de abejas a través de una 

encuesta dirigida a los consumidores del cantón Jipijapa.  

 Diseñar un plan de estrategias de marketing para promover la venta de 

miel de abejas en el mercado nacional. 
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3. MARCO TEÓRICO  

3.1. Antecedentes 

“El sistema de producción en relación a la comercialización es el subsistema 

central de una empresa que se basa en la inversión de recursos económicos 

para colocar un nuevo producto en el mercado. Los factores importantes que 

se consideran son: la inversión- producción, entre producción-comercialización 

que se trata del estudio y análisis de los niveles financieros y las estrategias de 

mercado para llegar al consumidor.” (Curie, 2013) 

“Las estrategias de marketing tiene que ver con la elaboración de un producto 

enfocado en un consumidor, con el fin de ofrecerlo a un precio justo, 

determinado con base en estudios de mercado y ponerlo a disponibilidad por 

medio de canales de distribución adecuados.” (Editorial Merca2.0, 2016) 

Estas herramientas de marketing se utilizan para conducir la venta de un 

producto y promocionarlo de manera adecuada mediante un sistema de 

comunicación efectivo para que este sea adquirido por la mayor cantidad de 

consumidores en el mercado objetivo. 

Álvarez, (2013), expone que el comercio mundial de miel “es la actividad 

apícola más evidente. Según la FAO la producción mundial de miel está en 

torno a 1.200.000 t. El 33 % del producto es objeto de intercambios 

comerciales con el primer importador mundial que es Estados Unidos.” 

En los últimos años, las tendencias del mercado mundial han demostrado que 

los consumidores prefieren un producto claramente identificado por su origen 

floral, lo que es otra oportunidad de mercado que requiere de un entrenamiento 

en la producción, certificación y etiquetado. 

Según datos investigados  en el sitio web La Apicultura, (2014), se considera 

que: “La apicultura es una actividad que se ha desarrollado a la par del 

surgimiento de la civilización. Comenzó desempeñando un papel alimenticio, 

luego se utilizó para fines religiosos en forma de ofrenda, posteriormente para 

el embalsamiento de cadáveres, en aplicaciones médicas para la prevención 

de enfermedades y como antiséptico.” 
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Técnicamente la apicultura es una actividad agropecuaria orientada a la crianza 

de abejas y a prestarles los cuidados necesarios con el objeto de obtener los 

productos que son capaces de elaborar y recolectar para comercializarlos. 

Por su parte, el Ecuador se podría proyectarse a ser uno de los primeros 

productores de miel de abeja, a nivel de Sudamérica. De acuerdo al Programa 

Nacional Sanitario Apícola de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de 

Calidad del Agro, entidad adscrita al Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (MAGAP). 

En análisis a lo expuesto nuestro país es muy rico en recursos naturales, con 

una diversidad de pisos climáticos y biológicos como bosques tropicales y 

andinos. Específicamente en la región norte del país se cuentan con dos 

zonas: La zona andina caracterizada por los bosques nativos, chaparros, 

arbustos, además predominan bosques de eucalipto, fuentes inagotables de 

néctar, polen y resinas para la producción de propóleos. 

Según el Plan Estratégico diseñado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería 

2015 – 2020, “el propósito es el de fortalecer la población apícola en el país, ya 

que el Ecuador tiene potencial para la apicultura; son 200 mil colmenas en 912 

explotaciones apícolas con 12.188 colmenas catastradas hasta la actualidad.” 

(MAGAP, 2015) 

 “En Loja el costo de una colmena bordea los 120 o 150 dólares, 

esta contiene entre 4.500 y 5.000 abejas. El principal cuidado de las 

abejas radica en la alimentación que debe basarse en jarabes de 

azúcar, agua aromatizada y vitaminizada, esta debe proporcionarse 

cada 15 días o cada mes, según el área donde esta se implemente. 

La producción de miel de una colmena oscila entre 18 y 20 litros 

anuales.” (El Productor, 2016) 

Para que la miel sea orgánica debe estar lejos de cultivos tradicionales, de 

contaminantes como aguas servidas, gas metano, polvo y otros. La miel pierde 

la característica de orgánica cuando el viento traslada los gases de estos 

productos químicos o cuando, luego de las aplicaciones, el viento lleva estas 

emanaciones y se introducen en la colmena.  



7 
 

3.2. Bases teóricas  

 Producción y comercialización  

“Las ventas o comercialización hacen referencia a los productos, mercancías o 

servicios que las empresas ofrece a los clientes. Por su parte, la producción se 

trata del proceso de fabricación de los productos.” (Pyme, 2014) 

Evidentemente antes de sacar un producto a la venta se debe pasar por un 

procesado, por lo cual es necesario considerar que la producción se trata de la 

fabricación o mano de obra que se le aplica a la materia prima. Sin embargo las 

estrategias de comercialización entran al momento en que la empresa oferta el 

producto al consumidor por diferentes canales de distribución.  

3.2.1.1. Proceso de producción  

“Proceso de producción es un sistema de acciones que se encuentran 

relacionadas entre sí y cuyo objetivo no es otro que el de transformar 

elementos, sistemas o procesos. Para ello, se necesitan unos factores de 

entrada que, a lo largo del proceso,  saldrán incrementado de valor gracias a la 

transformación.” (Chain, 2017) 

Los factores de entrada de producción más habituales y comunes en todas las 

empresas son trabajo, recursos y capital que aplicados a la fabricación se 

podrían resumir en una combinación de esfuerzo, materia prima e 

infraestructura. 

3.2.1.2. Etapas del proceso de producción de una empresa 

“Cada una de las etapas intervienen de forma decisiva en la consecución del 

objetivo final, que no es otro que la transformación de los productos y/o 

servicios con el fin de que estos puedan lograr la satisfacción del cliente.” 

(Chain, 2017) 

Existen tres fases en todo proceso de producción que son las siguientes: 

1. Acopio/ etapa analítica: “esta primera etapa de la producción, las materias 

primas se reúnen para ser utilizadas en la fabricación. El objetivo principal de 
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una empresa durante esta fase del proceso de producción es conseguir la 

mayor cantidad de materia prima posible al menor costo.” (Chain, 2017) 

Es en esta fase se procede a la descomposición de las materias primas en 

partes más pequeñas. Además, el gerente de producción indicará el objetivo de 

producción que se tiene que conseguir, para tener en cuenta a la hora de 

realizar el acopio de la materia prima, así como de todo el material que se 

necesitará para realizar la correcta producción. 

2. Producción/ etapa de síntesis: “durante esta fase, las materias primas que 

se recogieron previamente se transforman en el producto real que la empresa 

produce a través de su montaje.” (Chain, 2017) 

En esta etapa es fundamental observar los estándares de calidad y controlar su 

cumplimiento. Para según lo previsto se  puedan evitar problemas, es 

necesario hacer un trabajo de observación del entorno, de tal manera que se 

puedan anticipar los cambios y se pueda trazar un plan de actuación para 

seguir trabajando en pro del cumplimiento de los objetivos. 

3. Procesamiento/ etapa de acondicionamiento: “es la fase para conocer la 

adecuación a las necesidades del cliente o la adaptación del producto para un 

nuevo fin son las metas de esta fase productiva, que es la más orientada hacia 

la comercialización propiamente dicha.”  (Chain, 2017) 

En esta etapa se considera el gasto de transporte, almacén y elementos 

intangibles asociados a la demanda son las tres variables principales a 

considerar. Una vez el producto/servicio ya esté entregado, no se puede olvidar 

de realizar una tarea de control que permita saber si lo que se ha entregado 

cumple con los objetivos marcados y con los estándares de calidad que el 

cliente demanda. 

3.2.1.3. Tipos de proceso de producción 

Existen cuatro tipos de proceso de producción diferentes. Son los siguientes: 

Producción bajo pedido: “en esta modalidad productiva solamente se fabrica 

un producto a la vez y cada uno es diferente, no hay dos iguales, por lo que se 

considera un proceso de mano de obra intensiva.” (Chain, 2017) 
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Producción por lotes: “con la frecuencia que sea necesario se produce una 

pequeña cantidad de productos idénticos. Las máquinas se pueden cambiar 

fácilmente para producir un lote de un producto diferente, si se plantea la 

necesidad.” (Chain, 2017) 

Producción en masa: “Este proceso de producción, implica el montaje de una 

serie de sub-conjuntos de componentes individuales y gran parte de cada tarea 

automatizada lo que permite utilizar un número menor de trabajadores sin 

perjuicio de la fabricación de un elevado número de productos.” (Chain, 2017) 

Producción continua: “permite fabricar muchos miles de productos idénticos 

y, a diferencia de la producción en masa, en este caso la línea de producción 

se mantiene en funcionamiento 24 horas al día, siete días a la semana.” 

(Chain, 2017) 

En esta fase se busca maximizar el rendimiento y eliminar los costes 

adicionales para evitar parar el proceso de producción, que está altamente 

automatizado y requieren pocos trabajadores. 

3.2.1.4. Tendencias aplicables a todo proceso de producción 

Las tres tendencias que se exponen a continuación son un ejemplo de la 

capacidad de regeneración de un negocio: 

Sostenibilidad: “permite forzar al máximo los ajustes y la economía de 

procesos, para un mejor aprovechamiento de los recursos que se traduce en 

una empresa más sostenible, tanto de cara al medio ambiente como a su 

propio futuro.”  (Chain, 2017) 

Aplicación de la tecnología: “permite hacer uso de la tecnología aplicado al 

campo de la industria para conseguir que éstas sean mucho más operativas y, 

por ende, más efectivas.”  (Chain, 2017) 

Incorporación de Big Data: “el Big Data permite lograr un mejor ajuste a la 

demanda y la optimización de las relaciones con proveedores, socios, 

empresas de transporte, entre otros, así como conocer más a fondo al 

potencial cliente para ofrecerle mejor los servicios y productos que demanda.” 

(Chain, 2017) 

https://retos-operaciones-logistica.eae.es/aplicaciones-big-data-en-la-supply-chain-siguiendo-la-tendencia-predictiva/
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3.2.1.5. Mezcla de marketing  

“La mezcla de mercadotecnia es uno de los elementos tácticos más 

importantes de la mercadotecnia moderna y cuya clasificación de herramientas 

o variables (las 4 P's) se ha constituido durante muchos años en la estructura 

básica de diversos planes de marketing, tanto de grandes, medianas como de 

pequeñas empresas.” (Kotler & Armstrong, 2016; p.63) 

Conforme a los avances tecnológicos se van permitiendo la creación de nuevos 

escenarios para los negocios, también en la actualidad se pueden observar 

nuevas propuestas de la mezcla de mercadotecnia para introducir productos en 

el mercado; las cuales, sustituyen a las estrategias tradicionales 4 P's porque 

se consideran obsoletas. 

3.2.1.6. Herramientas o Variables de la Mezcla de Mercadotecnia 

El Dr. Jerome McCarthy expone el concepto de las 4 P's, “el cual se constituye 

en la clasificación más utilizada para estructurar las herramientas o variables 

de la mezcla de mercadotecnia.”  

Las 4 P's consisten en: Producto, Precio, Plaza y Promoción. 

Producto: “Es el conjunto de atributos tangibles o intangibles que la empresa 

ofrece al mercado meta. Un producto puede ser un bien tangible e intangible, 

una idea, una persona o un lugar.” (McCarthy, 2015) 

El producto, tiene a su vez, su propia mezcla o mix de variables que son: 

 Variedad 

 Calidad 

 Diseño 

 Características 

 Marca 

 Envase 

 Servicios 

 Garantías 
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El producto a su vez se compone de los siguientes elementos: 

La marca: “el nombre, término, signo, símbolo, diseño o una combinación de 

éstos que se le asigna al producto para poder identificarlo y distinguirlo de los 

demás productos que existen en el mercado.”  (Sánchez, 2012) 

El empaque: “el recipiente o la envoltura del producto que tiene la finalidad de 

contener, envolver y proteger el núcleo del producto, así como facilitar su 

manipulación, transporte y almacenamiento.”  (Sánchez, 2012) 

Los servicios adicionales: “los servicios que se proveen sin que el 

consumidor los espere o los solicite; por ejemplo, el servicio de entrega del 

producto a domicilio o el de instalación del producto.” (Sánchez, 2012) 

Precio: “Se entiende como la cantidad de dinero que los clientes tienen que 

pagar por un determinado producto o servicio. El precio representa la única 

variable de la mezcla de mercadotecnia que genera ingresos para la empresa, 

el resto de las variables generan egresos.” (McCarthy, 2015) 

Sus variables son las siguientes: 

 Precio de lista 

 Descuentos 

 Complementos 

 Periodo de pago 

 Condiciones de crédito 

El precio a su vez se compone de los siguientes elementos: 

Las formas de pago: “las alternativas que tiene el cliente para pagar por el 

producto; por ejemplo, el pago en efectivo, el pago a través de tarjeta de 

crédito, el pago a través de depósito bancario, etc.” (Sánchez, 2012) 

Las condiciones de pago: “las condiciones o el plazo que tiene el cliente para 

pagar por el producto; por ejemplo, el pago al contado, el pago a crédito a 30 

días, el pago de un porcentaje al contado y el resto al crédito, etc.” (Sánchez, 

2012) 
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Los descuentos: “las reducciones del precio que se aplican con el fin de 

incentivar la venta del producto; por ejemplo, el descuento por pronto pago, el 

descuento por volumen, el descuento por temporada, etc.” (Sánchez, 2012) 

Plaza: “También conocida como Posición o Distribución, incluye todas aquellas 

actividades de la empresa que ponen el producto a disposición del mercado 

meta.” (McCarthy, 2015) 

Sus variables son las siguientes: 

 Canales 

 Cobertura 

 Surtido 

 Ubicaciones 

 Inventario 

 Transporte 

 Logística 

Un producto puede ser trasladado hacia los lugares o puntos de venta a través 

de un canal directo o a través de un canal indirecto. 

Canal directo: “cuando se vende el producto directamente al consumidor final 

sin hacer uso de intermediarios.” (Sánchez, 2012) 

Canal indirecto: “cuando se vende el producto a intermediarios quienes 

posteriormente lo venden al consumidor final o, en todo caso, a otros 

intermediarios.” (Sánchez, 2012) 

Para utilizar canales directos, se debe determinar si se va a ofrecer o vender el 

producto en un local comercial propio, a través de Internet o a través del envío 

de correos electrónicos.  

Para aplicar los canales indirectos, se debe determinar quiénes serán los 

intermediarios, a qué tiendas o bazares se ofrecerá el producto, a que 

supermercados o grandes almacenes se expandirá el producto. 



13 
 

Promoción: “Abarca una serie de actividades cuyo objetivo es: informar, 

persuadir y recordar las características, ventajas y beneficios del producto.” 

(McCarthy, 2015) 

Sus variables son las siguientes: 

 Publicidad 

 Venta Personal 

 Promoción de Ventas 

 Relaciones Públicas 

 Tele mercadeo 

 Propaganda 

La promoción a su vez se compone de los siguientes elementos: 

La venta personal: “consiste en promocionar el producto a través de una 

interacción directa o personal entre un determinado vendedor y un determinado 

consumidor individual.” (Sánchez, 2012) 

La promoción de ventas: “consiste en promocionar el producto a través del 

uso de incentivos o actividades destinados a inducir al consumidor a decidirse 

por su compra.” (Sánchez, 2012) 

La publicidad: “consiste en dar a conocer, informar, persuadir o estimular su 

compra o consumo, y hacer recordar el producto a los consumidores, a través 

de medios impersonales.” (Sánchez, 2012) 

Las relaciones públicas: “conjunto de acciones destinadas a crear y mantener 

una buena imagen de la empresa, tanto ante el público en general como ante 

sus propios trabajadores.” (Sánchez, 2012) 

El marketing directo: “consiste en promocionar el producto a un determinado 

consumidor individual, generalmente, a través de medios que permitan una 

comunicación directa con éste tales como el teléfono o el correo electrónico.” 

(Sánchez, 2012) 
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El merchandising: “conjunto de técnicas, características o actividades que se 

dan en los puntos de venta, y que tienen como finalidad estimular la afluencia 

de público o aumentar las ventas en dichos lugares.” (Sánchez, 2012) 

3.2.1.7. Estrategias de comercialización  

“Las estrategias de comercialización son las acciones dirigidas a crear entradas 

principales de venta en una empresa, representadas por los ingresos de 

servicios/productos.” (Paredes, 2014) 

“Es un tipo de estrategia que presenta el enfoque mercadotécnico general que 

se utilizará para lograr los objetivos de venta que se ha propuesto una empresa 

o unidad de negocios.” (Thompson, 2014) 

“Las estrategias comerciales están relacionadas con el comercio exterior, ya 

que a través del mismo se da la transacción de bienes, para lograr abarcar el 

mercado y mantener la competitividad ante otras empresas.” (Chávez, 2014) 

Según las denominaciones citadas sobre las estrategias de comercialización se 

coincide en que las estrategias no son más que actividades o procedimientos 

que se plantean con el objetivo de alcanzar introducir un producto o servicio en 

el mercado potencial para adquirir solventes ganancias económicas.  

3.2.1.8. Fases de las estrategias de comercialización 

Según Chávez, (2014), generalmente “una empresa para aplicar y gestionar 

una buena estrategia comercial la subdivide en cuatro partes: estrategia para el 

producto, para el precio, para la distribución y para la comunicación.”  

Estrategia para el producto: 

“El producto es el bien o servicio que la empresa ofrecerá en el mercado y del 

cual se espera obtener una rentabilidad considerable, por lo tanto es necesario 

que la empresa tome en consideración aspectos que aumenten la 

competitividad.” (Thompson, 2014) 

Entre los aspectos principales estratégicos para el producto se encuentran; 

excelente aspecto físico, crear a partir del mismo producto una línea 
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complementaria, empacado, calidad e higiene en la presentación del permite 

captar al público con mayor facilidad. 

Estrategia para el precio: 

“El precio es un factor importante de asignación de valor al producto, y si la 

empresa está iniciando, es una buena estrategia lanzar un producto innovador 

que tenga un precio bajo para que su acogida sea inmediata.” (Chávez, 2014) 

Existe una gama de posibilidades que se dan por el aumento y disminución de 

precios, por ejemplo, se aumenta el precio para lograr un mayor margen de 

ganancia y se disminuye para atraer a más consumidores.  

Estrategia para la distribución: 

“La distribución es la búsqueda de lugares en donde el producto se pueda 

ofertar al consumidor mediante los canales de venta que por lo general son; 

una tienda o espacio propio, internet, agencias, vendedores independientes y 

cadenas de autoservicio.” (Chávez, 2014) 

Para escoger el lugar adecuado, la empresa toma en consideración aspectos 

como la concentración mayoritaria de consumidores, costo, facilidad o dificultad 

para llegar al producto, conveniencia para entablar una relación con el 

consumidor y lugar donde obtendrá un mayor valor en imagen. 

Estrategia para la comunicación: 

“La comunicación que se le da al producto llamada también publicidad es la 

encargada de dar el límite de alcance para que los consumidores conozcan y 

se interesen por el producto ya que sólo muestra las ventajas.” 

 Es la publicidad que tendrá el producto una vez insertado en el mercado, este 

corresponde a la utilización de banners, pancartas, folletos informativos, cuñas 

publicitarias, anuncios en la prensa, camisetas, sombreros u otros objetos que 

representen la campaña de promoción y que permita dar a conocer las 

características de los insumos que se están comercializando para captar 

consumidores.   
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3.2.1.9. Tipos de estrategias de comercialización  

La comercialización de un servicio se diferencia de la promoción de un 

producto tangible, porque a menudo los consumidores necesitan ser educados 

sobre un servicio. La comercialización de servicios a menudo requiere más 

explicación de por qué el cliente necesita el producto, cómo funciona y por qué 

eres la mejor entidad para prestarlo.  

Estrategia de distribución intensiva 

“Es una de las estrategias utilizadas en los canales de distribución cuando la 

empresa o el fabricante tratan de llegar todos los puntos de ventas que le sean 

posibles.” (Figuera, 2014) 

De esta forma el producto puede llegar a ser consumido de forma masiva, al 

alcance de todos los clientes, en el mercado. Por lo que esta estrategia de 

distribución por definición se suele aplicar a productos de uso básico, diario o 

continuo por parte del consumidor.  

Estrategia de distribución selectiva 

“La estrategia de distribución selectiva se aplica a lugares específicos e 

intermediarios muy reducidos, ya que solo se da opción de comercializar el 

producto a unos pocos.” (Figuera, 2014) 

La forma selectiva es aquella que se puede encontrar en establecimientos 

exclusivos de venta. Una de las ventajas de la estrategia de distribución es 

que los costes de distribución son menores, porque al tener puntos específicos 

de ventas se reducen gastos de intermediarios. 

Estrategia de distribución exclusiva 

“La estrategia de distribución exclusiva es una forma cerrada y extrema que 

consiste en escoger un establecimiento para que sea el único que pueda 

vender tu producto en una zona o área geográfica.” (Figuera, 2014) 

La ventaja de la estrategia de distribución exclusiva es que al ser un público 

objetivo muy específico y reducido, las estrategias de ventas suelen ser más 

específicas y completas. 
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 Miel de abeja  

“La miel natural es aquella que no ha sido calentada por encima de 60º ni 

sometida a ningún proceso, a diferencia de la miel industrial, la cual se 

pasteuriza. Con la pasteurización se evita que cristalice, pero también reduce 

drásticamente la calidad de la miel, puesto que en el proceso se destruyen la 

mayoría de enzimas, antioxidantes y otras propiedades beneficiosas como su 

acción antibiótica.” (Berjano, 2014) 

Son incuestionables las excelentes propiedades de la miel de abeja y los 

enormes beneficios que su consumo reporta al organismo. Sin embargo, la miel 

no está libre de contraindicaciones. Al ser fácilmente asimilable, su ingesta 

excesiva engorda, ya que aporta muchas calorías sin ningún trabajo para el 

cuerpo.  

Por su alto contenido en azúcares, la miel es un alimento básicamente 

energético. Aunque aporta menos calorías que el azúcar, ten en cuenta que 

una cucharadita de miel pesa mucho más que una de azúcar. Por otra parte, si 

bien es cierto que su poder para neutralizar las bebidas ácidas es mayor, es 

bastante menor para endulzar las calientes, en las que habitualmente se 

emplea. 

3.2.2.1. Beneficios nutricionales de la miel 

 En comparación con el azúcar que te aporta 400 calorías cada 100 

gramos, la miel sólo tiene 322 calorías. 

 Es fuente de antioxidantes, ácidos naturales, minerales, vitaminas, 

aminoácidos, enzimas y otras sustancias, responsables de los beneficios 

que reporta su consumo para tu salud. 

 Además, si sustituyes el azúcar por la miel, evitarás la pérdida de calcio 

que provoca el consumo de azúcar. 

 Por otra parte, son conocidos los poderes curativos de la miel. Te será 

útil como antiséptico, fortificante, calmante, laxante, diurético y 

bactericida, entre otras aplicaciones terapéuticas. 

 Su consumo es muy recomendable si eres deportista, ya que sus 

nutrientes son rápidamente aprovechados por el organismo. 
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3.2.2.2. ¿Cómo sustituir el azúcar por miel? 

Para emplear miel en lugar de azúcar en diferentes recetas, se debe tener en 

cuenta lo siguiente: (Bravo, 2015) 

 Sustituir una taza de azúcar por las tres cuartas partes de miel, ya que la 

miel tiene un mayor poder endulzante. 

 Reducir los ingredientes líquidos de la receta, ya que la miel posee un 

mayor porcentaje de agua. 

 Añadir una pizca de bicarbonato de sodio, para dar el necesario toque 

de acidez a la preparación. 

 Para hornear, se debe bajar un par de grados la temperatura del horno, 

para evitar que se queme. 

3.2.2.3. Propiedades y usos de la miel de abejas 

La miel de abejas se puede utilizar tanto para la alimentación como para usos 

tópicos por lo tanto se menciona lo siguiente:  

 Como antibiótico. “En efecto, la miel aporta beneficios antibióticos, 

bactericidas y antimicóticos, por lo que resulta ideal, entre otras cosas, 

para desinfectar heridas.” (Bravo, 2015) 

 Como exfoliante. “De hecho, si la combinas con avena puedes obtener 

una efectiva crema exfoliante casera para tus pies.”  (Bravo, 2015) 

 Como cicatrizante. “La miel no sólo es un buen desinfectante, sino que 

también es cicatrizante y ayuda a regenerar los tejidos. Basta con 

aplicarla directamente en la herida y dejarla actuar durante algunos 

minutos.” (Bravo, 2015) 

El apicultor trabaja en un área de floraciones que guardan un equilibrio de 

composición en los néctares de las plantas. La miel industrial ha sido 

manipulada por las grandes empresas envasadoras mezclando mieles de 

orígenes ocultos. 
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La composición más común de la miel de abeja es: 

Tabla 1: Composición de la miel de abejas 

Componente Rango 

Agua  14 – 22 % 

Fructosa 28 – 44 % 

Glucosa 22 – 40 % 

Sacarosa 0,2 – 7 % 

Maltosa 2 – 16 % 

Otros azúcares 0,1 – 8 % 

Proteínas y aminoácidos 0,2 – 2 % 

Vitaminas, enzimas, hormonas 

ácidos orgánicos y otros 

0,5 – 1 % 

Minerales 0,5 – 1,5 % 

Cenizas 0,2 – 1,0 % 

Fuente: https://www.lavidalucida.com/las-propiedades-maravillosas-de-la-miel.html 
Elaborado por: Soledispa Morán Erick Fernando 

3.2.2.4. ¿Cómo elaboran la miel las abejas? 

Según Berral, (2015), “las abejas procreadoras, absorben con su lengua el 

néctar de las flores que visitan, lo introducen en su buche y vuelven a la 

colmena, donde se lo entregan a las obreras jóvenes que encuentran más 

cercanas a la piquera; volviendo a salir en busca de más néctar, tan pronto han 

pasado la carga a sus hermanas.” 

Miles de abejas jóvenes, que todavía no han salido de la colmena, se pasan el 

néctar enriqueciéndolo al mismo tiempo con encimas, que ellas mismas 

segregan. Cuando los aportes de néctar son muy elevados, las gotitas de 

néctar son depositadas sobre los panales, ya que las abejas no disponen de 

tiempo para procesarlo.  

Por la noche, cuando  todas las abejas se han recogido dentro de la colmena, 

abejas jóvenes, nodrizas y procreadoras acaban de procesar los excedentes de 

néctar que entraron durante el día. El primer procesado del preciado líquido 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Fructosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sacarosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Maltosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcares
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina
http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://es.wikipedia.org/wiki/Ceniza
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está terminando, consiguieron bajar la humedad hasta el 25 %, y aportar  

principios activos, todavía no muy  estudiados por los científicos.  

El néctar es depositado en las celdas de los panales, donde todavía seguirá 

perdiendo humedad, hasta alcanzar el grado de maduración perfecto, en torno 

al 18 %. Cuando las abejas comprueban que la miel está lista para ser 

guardada, sella la celda con una fina capa de cera; este proceso se llama el 

operculado de las celdas y es la señal, que nos indica  a los apicultores, 

cuando la miel está lista para ser recogida de las colmenas. 

Durante todo el proceso de deshidratación del néctar, la pérdida de humedad 

es aprovechada por las abejas para refrigerar la colmena, creando corrientes 

de aire entre los panales por cientos de abejas ventiladoras, consiguen bajar la 

temperatura interior de la colmena en más de 15 grados. Consiguiendo de esta 

forma mantener constante la temperatura del nido de cría, que siempre ronda 

los 36 grados. 

3.2.2.5. Clasificación de la Miel  

“La miel es un alimento con importantes cualidades. Posee acción bactericida y 

puede ser empleada como agente terapéutico en algunas afecciones y 

desequilibrios nutricionales del organismo.” (Sagarpa, 2015) 

Por lo tanto se clasifica en:  

Miel en Panal: Es la miel que no ha sido extraída de su almacén natural de 

cera y puede consumirse como tal.  

Miel Líquida: Es la miel que ha sido extraída de los panales y que se 

encuentra en estado líquido, sin presentar cristales visibles.  

Miel Cristalizada: Es la miel que se encuentra en estado sólido o semisólido 

granulado como resultado del fenómeno natural de cristalización de los 

azúcares que la constituyen.  

3.2.2.6. Composición y Características de la Miel  

Las características organolépticas y fisicoquímicas del producto están muy 

asociadas con su origen geográfico y botánico.  
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a) Características de Madurez: “Contenido aparente de azúcar reductor 

expresado en % (g/100g) de azúcar invertido: Mínimo 63.83, máximo sin 

límite. La variación de estos valores puede deberse a adulteraciones, así 

como al tipo de alimentación que recibe la colmena y a su cosecha 

prematura. Humedad. Expresada en % (g/100g): Máximo 20%.” 

(Sagarpa, 2015) 

Existen diversas razones por las que puede incrementarse el porcentaje de 

humedad, la más común es la cosecha de la miel antes de que alcance la 

humedad adecuada, aunque con cierta frecuencia también puede atribuirse al 

almacenamiento de la misma en condiciones inadecuadas.  

b) Características Relacionadas con la Limpieza Cenizas (minerales). 

“Expresado en % (g/100g): Máximo 0.60. Esta medida se relaciona con 

problemas de higiene (tierra y arena).” (Sagarpa, 2015)  

La miel adulterada con melaza también puede presentar un alto porcentaje de 

cenizas. No se admiten metales pesados que superen los máximos permitidos 

por los alimentos en general. Sólidos insolubles en agua. Expresada en % (g/ 

100g): Máximo 0.30. La miel es sometida a un proceso de filtración para 

eliminar restos de insectos, granos de arena, trozos de panal, restos de cera, 

polvo y otros sólidos insolubles. 

c) Características Relacionadas con el Deterioro Acidez. “Expresada 

como mili-equivalentes de ácido/kg: Máximo 40.00. La acidez indica el 

grado de frescura de La miel. Se relaciona también con la probable 

fermentación por desarrollo de microorganismos. Este parámetro 

también es importante porque en el caso de haberse usado ácido láctico 

o fórmico para combatir la acidez de la miel aumenta.”  (Sagarpa, 2015) 

El sobrecalentamiento es otro factor que se refleja en un alto valor de acidez. 

Índice de diastasa - escala de Gothe: Mínimo 8,0. Miel con bajo contenido 

enzimático: mínimo 3 escala Gothe, con HMF no mayor a 15 mg/kg. 

Hidroximetilfurfutral (HMF) en miel envasada de más de 6 meses. Expresada 

en mg/kg: 80.00. Hidroximetilfurfutral (HMF) en miel envasada de menos de 6 

meses. Expresada en mg/kg: 40.00.  
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3.2.2.7. Equipo y utensilios para la preparación, almacenamiento, 

traslado y suministro de alimentos para las abejas 

“Los equipos que se utilicen en la preparación de los alimentos deberán facilitar 

la limpieza, las mesas deberán tener cubierta de acero inoxidable, plástico, 

formica o lámina galvanizada o cualquier otro material de aseo sencillo. Los 

utensilios a emplear como rodillos, tambores, tinas, posillos, cubetas y otros 

recipientes pueden ser de vidrio, PET, polietileno, peltre y acero inoxidable.” 

(Sagarpa, 2015) 

Tanto los equipos como utensilios deberán ser de materiales de calidad 

alimentaria, sin presencia de óxidos u otros contaminantes, químicos o 

biológicos. Para las estufas o parrillas se utilizará como combustible gas natural 

o leña y evitarse el uso de petróleo y diesel. 

3.2.2.8. Procedimientos de elaboración 

La alimentación artificial se puede proporcionar a las abejas en forma líquida o 

sólida.  

a) Alimento Líquido  

“Previo a la preparación del alimento, el apicultor deberá constatar la calidad de 

los ingredientes. El agua debe ser potable y hervida; el azúcar blanca o 

morena, o glucosa; el jarabe de maíz alto en fructosa «tipo 55», solo o 

adicionado con un poco de agua. No se deberán usar mascabado, barreduras, 

piloncillo, melaza y desperdicio de dulce por su elevado contenido de minerales 

y otros contaminantes tóxicos para las abejas.” (Sagarpa, 2015) 

Preparación del Jarabe  

En el proceso de preparación del jarabe deben tomarse en cuenta las 

recomendaciones antes señaladas y las que se mencionan a continuación:  

“Medición por volumen o pesaje de los ingredientes, de acuerdo a la cantidad a 

preparar. Hervir el agua durante 10 minutos. Agregar el azúcar mezclando 

lentamente hasta disolverlo totalmente. Agregar Ácido Tartárico 1 gramo por 
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cada 10 litros o el jugo de un limón mediano por cada 10 litros. Dejar enfriar. 

Envasar en recipientes limpios e inocuos para las abejas y cerrarlos 

herméticamente. Nota: El jarabe debe proporcionarse a las abejas el día en 

que se prepare, o bien, al día siguiente antes que inicie el proceso de 

fermentación.” (Sagarpa, 2015) 

b) Alimento Sólido  

Previo a la preparación del alimento el apicultor deberá constatar la calidad de 

los ingredientes: 

“El agua, debe ser potable. Como fuente de energía se utilizan carbohidratos 

como azúcar blanca o morena, glucosa, fructosa (tipo 55), o miel procedente de 

colonias sanas, sola o adicionada con un poco de agua. En el caso de la 

fructosa se recomienda el «tipo 55», ya que el económico tipo 45, cristaliza 

rápido y el «tipo 90» es más caro. Tampoco se deben usar mascabado, 

barreduras, piloncillo, melaza y desperdicio de dulce por su elevado contenido 

en minerales y otros contaminantes tóxicos para las abejas.” (Sagarpa, 2015) 

Preparación del Alimento Sólido  

“En el proceso de preparación del alimento sólido, deben tomarse en cuenta las 

recomendaciones antes señaladas y las que se mencionan a continuación: 

Medición por volumen o pesaje de los ingredientes. Una fórmula recomendada 

es tres partes de harina de soya, una parte de levadura de cerveza y una parte 

de polen, la cual se acerca al contenido proteico de la jalea real.”  (Sagarpa, 

2015) 

Mezclar los ingredientes con un jarabe de azúcar saturado, o fructosa hasta 

alcanzar una consistencia pastosa. Hacer porciones de 150 a 250 gramos y 

separarlas con película de plástico y colocarlas en un envase cerrado para 

evitar la contaminación. Suministrarlas a las abejas a la brevedad posible a fin 

de evitar fermentación. Los apicultores deben llevar un registro de proveedores 

y un sistema de control de materia prima, insumos almacenados y de la 

elaboración de los alimentos que permita contar con un registro de primeras 

entradas y primeras salidas.  
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

El diseño metodológico de la presente investigación se basa en un enfoque 

experimental, documental, cualitativo y cuantitativo que se basa en conocer la 

repercución que tiene la mezcla de marketing para la comercialización de miel 

de abeja producida en el recinto los Vergeles del cantón Jipijapa y poder 

introducir el producto en supermercados nacionales. 

4.1. Métodos 

Los métodos utilizados para la recolección de datos teóricos y de indagación 

fueron los mencionados a continuación:  

Analítico. Es un método que se aplicó para analizar el nivel de  

comercialización actual y analizar los aspectos importantes sobre la producción 

de miel de abejas y su efecto en el desarrollo comercial del recinto los Vergeles 

para determinar los factores más relevantes en el posicionamiento del 

producto.  

Descriptivo. Se utilizó junto al método analítico para describir las causas y 

efectos de la comercialización de miel y su aporte en el desarrollo comercial de 

los Vergeles.  

Inductivo. Este metodo permitió plantear conclusiones de la problemática 

sobre la distribución de miel de abejas con el desarrollo de marco referencial 

para comparar los resultados de los objetivos propuestos dentro de la 

investigación.  

Deductivo. Permitió relacionar las variables de la mezcla de marketing y su 

influencia en  la comercialización de miel de abeja para argumentar el estudio 

experimental.  

Documental. Luego de haber terminado la investigación se realizó un informe 

detallado con la información de todos los fenomenos encontrados en el analisis 

de mercado para la venta de miel de abejas producida en el Recinto Los 

Vergeles. 
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Cualitativo. Porque se utilizó las técnicas de encuestas dirigidas a los 

productores y consumidores de miel de abejas para establecer un análisis 

cualificado sobre los resultados de la investigación.  

Cuantitativo.  Se utilizó con el uso de tablas y gráficos a partir de los datos 

obtenidos de las encuestas para representar  valores numéricos y porcentajes 

estadísticos.  

Bibliográfico. Este método consistió en desarrollar un sondeo teórico, 

tomando referencias conceptos de autores reconocidos para argumentar el 

significado de las variables en el marco teórico.  

1.1. Técnicas  

Las técnicas utilizadas en la investigación de campo para la adquisición de 

datos importantes de parte de la población involucrada fueron: 

Encuestas. Herramienta utiilizada mediante un banco de preguntas dirigida a 

los consumidores de miel de abejas para determinar la demanda del producto 

en el mercado.  

Entrevista: Esta técnica fue dirigida a los productores de miel de abejas del 

Reciento Los Vergeles mediante un cuestionario de preguntas de manera 

verbal.  

1.2. Recursos 

Humanos. Los involucrados en el desarrollo de este proyecto investigativo 

fueron:  

 Productores y consumidores de Miel de Abejas del Recinto Los Vergeles. 

 Soledispa Morán Erick Fernando, Egresado de la UNESUM. 

 Ing. Antonio Osejos, Tutor del proyecto.  
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Materiales. Los recursos materiales necesarios para el emprendimiento de la 

investigación se consideran a continuación: 

 Libros  

 Carpetas 

 Anillados 

 Lapices 

 Hojas en formato A4 

 Grapadora  

 Tintas para impresora 

Tecnológicos. Los recursos tecnológicos utilizados para desarrollar el trabajo 

documental fueron: 

 Laptops  

 Impresora 

 Internet  

 Memoria USB 

 Camara digital  

Económicos. Corresponde a los valores invertidos en el proceso de 

investigación. El mismo que se detalla en la siguiente tabla:  

Materiales Cantidad Precio unit. Total 

Copias e 
impresiones  

500 0,05 $          25,00 

Anillados   3 $           7,20 21,60 

Empastado  1 20,00 20,00 

Materiales de oficina Varios  20,00 20,00 

Servicio de internet  50 Horas 0,75 37,50 

Viaticos y 
Movilización 

20 pasajes 1,50 30,00 

Subtotal  $        154,10 

Imprevistos 20% 30,82 

Total  $        184,92 
Elaborado por: Soledispa Morán Erick Fernando 
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1.3. Población y muestra 

Población. Para las entrevistas se consideró a la población de productores de 

miel de abejas del Recinto Los Vergeles que fueron 12 personas y 3 

supermercados del medio, mientras que para las encuestas se tomó una 

muestra del total de población del  cantón Jipijapa que corresponde a 71,083 

habitantes.  

Muestra. El cálculo se detalla a continuación mediante el uso de la fórmula del 

tamaño de la muestra determinada por el autor Pickers, (2015): 

Variables 

N = (71.083)  Población-Censo 

1 - ∞ = 95%  

Z = 0,96 es el factor probabilístico. 

e = 5%. 0,05 que es el margen de error 

p = 0,5 que es la proporción ideal 

q = 0,5 

𝑁 =
𝑧2.  𝑝.𝑞 .𝑁

𝑒2 .  𝑁  +𝑧2 .  𝑝 .𝑞
 

𝑁 =
1,962 𝑥 0,5 𝑥0,5𝑥 71.083 

(0.05)2  𝑥  71.083 +1,962𝑥 0,5𝑥0,5
 

𝑁 =
3,84 𝑥 0,05 𝑥 0,5 𝑥 71.083

0,0025 𝑥  71.083 +3,84 𝑥 0,5𝑥0,5
 

𝑁 =
6,613

17,22 +0,96
 

𝑁 = 6,613

18,18
=363,75  

𝑁 = 364 

 

El tamaño de la muestra correspondió según el resultado dado en la fórmula, 

que serán involucradas 364 personas pertenecientes al cantón Jipijapa para 

determinar el nivel de consumidores y no consumidores de Miel de Abejas.  
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Las encuestas fueron dirigidas a los consumidores de miel de abejas 

pertenecientes al cantón Jipijapa:  

1. ¿Usted consume miel de abejas? 

Tabla 2: Consumo de miel de abejas 

 N° Alternativa Frecuencia % 

1 Si  300 82% 

2 No  64 18% 

Total 364 100% 

 

Gráfico 1: Consumo de miel de abejas 

 

Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa.  
Elaborado por: Soledispa Morán Erick Fernando 

 

Análisis e interpretación 

En el gráfico se observa que la alternativa SI ha obtenido el 82% de aceptación 

y la opción NO el 18%.  

“El consumo de la miel de abejas, sin un abuso excesivo, puede ayudar al 

sistema corporal a mantenerse sano, pues la miel aporta pocos minerales al 

igual que vitaminas, pero sí que es cierto que se encuentra dentro de los 

productos con mayor variedad de antioxidantes.”  (Ramos, 2016) 

De acuerdo a los resultados se comprobó que existe un alto índice de consumo 

de este producto y que es utilizado en diferentes maneras ya sea como 

endulzante natural o como ingrediente medicinal. 

 

82%

18%

Si

No
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2. De las siguientes: ¿Qué marca de miel consume usted? 
 

Tabla 3: Marca de miel de abejas 

 N° Alternativa Frecuencia % 

1 Miel San Marcos 10 3% 

2 Miel San Carlos  10 3% 

3 Honey Bee 0 0% 

4 Sweet Joy Quito 0 0% 

5 Schullo “Pura Miel” Cuenca 0 0% 

6 Ecuamiel  0 0% 

7 Miel casera al granel 320 88% 

8 Ninguno de los anteriores 24 6% 

Total 364 100% 

Gráfico 2: Marca de miel de abejas 

 

Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa.  
Elaborado por: Soledispa Morán Erick Fernando 

Análisis e interpretación 

En esta interrogante se pudo evidenciar las marcas más reconocidas de miel 
de abejas que se comercializa en el cantón Jipijapa, para lo cual según los 
resultados se pudo determinar que la primera alternativa correspondiente a 
Miel San Marcos obtuvo el 3% de aceptación de consumo, Miel San Carlos con 
3%, Honey Bee, Sweet Joy Quito, Schullo “Pura Miel” Cuenca, Ecuamiel con el 
0% y la obtención de Miel casera al granel con 88%, considerando el último 
lugar a la opción Ninguna de los anteriores con el 6%.   

“Las asociaciones de apicultores exigen una marca para el producto por ley 
que obligue a determinar el origen de la miel, ya que en la actualidad las 
grandes envasadoras indican mezcla de mieles procedentes de cualquier parte 
del mundo sin los controles que exige el regimen alimenticio.” (Ecocolmena, 
2015) 

Los datos demuestran que la población consume la miel de abejas al granel 
debido a que no contiene químicos ni preservantes que afecten a la salud por 
tanto se debe utilizar una estrategia de mercado que permita posicionar la 
marca de un nuevo producto en la mente del cliente. 

3% 3% 0% 0%
0%

0%

88%

6%
Miel San Marcos

Miel San Carlos

Honey Bee

Sweet Joy Quito
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3. ¿Con qué frecuencia consume miel de abejas? 

Tabla 4: Frecuencia de consumo de miel de abejas 

 N° Alternativa Frecuencia % 

1 Diario  305 84% 

2 Semanal  59 16% 

3 Mensual  0 0% 

Total 364 100% 

 

Gráfico 3: Frecuencia de consumo de miel de abejas 

 

Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa.  
Elaborado por: Soledispa Morán Erick Fernando 

 

Análisis e interpretación 

Los resultados de esta interrogante se basaron en la frecuencia con la cual es 

consumida la miel de abejas en el cantón Jipijapa, teniendo como respuestas 

que el 84% de la población la consume diariamente, mientras el 16% lo hace 

semanal. 

“La frecuencia de consumo se debe a una dieta balanceada sin excesos. En 

nuestros tiempos, los gustos y preferencias de los consumidores están 

orientados hacia productos sanos y naturales que cuenten entre sus 

propiedades beneficios para la salud, y la miel es claramente uno de esos 

productos que garantizan tales requerimientos.” (Rodriguez & Marcos, 2015) 

El consumo de miel de abejas se puede considerar como una tradición de los 

hogares por las bondades que ofrece en aspectos medicinales y alimenticios, 

en este caso los resultados demuestran que seria factible su producción y 

comecializacón en el mercado nacional debido a que su consumo es muy 

frecuente por la población. 
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4. ¿Qué cantidad de miel consume usted al mes? 

Tabla 5: Cantidad de consumo de miel de abejas 

 N° Alternativa Frecuencia % 

1 350ml 220 60% 

2 500ml 115 32% 

3 1 lt 29 8% 

4 1 galón  0 0% 

Total 364 100% 

 

Gráfico 4: Cantidad de consumo de miel de abejas 

 

Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa.  
Elaborado por: Soledispa Morán Erick Fernando 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que la población consume 

una cantidad de miel de abejas correspondiente a 60% para 350ml, 32% para 

500ml, 8% para 1 lt y el 0% para un galón.  

“El consumo de la miel de abejas debe ser moderado a causa de su alta 

concentración de azúcares, pero ésto no impide que la miel sea un verdadero 

alimento saludable que puede nutrir de salud al organismo humano.” (Gottau, 

2016) 

Se considera que es alto el nivel de consumo de este producto de acuerdo a 

los resultados por tanto es factible su comercialización en el cantón Jipijapa, 

como mercado estratégico para introducir su venta en el mercado nacional.  En 

comparación con los datos proporcionados en el Magap, la producción 

promedio de miel es de 10,2 kilogramos por colmena al año. 
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5. ¿Cómo califica los precios actuales de la miel de abejas? 

 

Tabla 6: Precio de miel de abejas 

 N° Alternativa Frecuencia % 

1 Alto  0 0% 

2 Medio 360 99% 

3 Bajo  4 1% 

Total 364 100% 

 

Gráfico 5: Precio de miel de abejas 

 

Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa.  
Elaborado por: Soledispa Morán Erick Fernando 

 

Análisis e interpretación 

Respecto a los precios actuales de la miel de abejas para la población se 

obtuvo un resultado correspondiente al 99% para nivel medio, el 1% para 

precios bajos y el 0% para altos.  

“La miel de nuestro país Ecuador  se posiciona en los mercados del interior 

comercializada en envases de cristal, en presentaciones de USD 3,  6 y USD 

10. Actualmente cada productor cuenta con  aproximadamente 12 colmenas 

que generan entre ocho y 12 litros de miel, cada una.” (ProEcuador, 2013) 

Queda demostrado que la miel de abejas es un producto que es adquirido en la 

comunidad con mucha facilidad debido a que a sus costos son considerables a 

la economia de la población, es decir que para el consumidor los precios que 

existen en el mercado no son elevados. 
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6. ¿En qué lugares adquiere la miel de abejas? 

Tabla 7: Compra de miel de abejas 

 N° Alternativa Frecuencia % 

1 Tienda barrial 50 14% 

2 Supermercados 0 0% 

3 Centros 
comerciales 

0 0% 

4 Vendedores 
ambulantes 

187 51% 

5 Directamente al 
productor 

127 35% 

Total 364 100% 

 

Gráfico 6: Compra de miel de abejas 

 

Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa.  
Elaborado por: Soledispa Morán Erick Fernando 

 

Análisis e interpretación 

En el gráfico se observa respecto a los lugares donde la población adquiere la 

miel de abejas que el 51% correspondió a vendedores ambulantes, el 35% lo 

compra directamente al productor, y el 14% a tiendas barriales, dejando en 

último lugar a supermercados y centros comerciales con el 0%.  

“En general el proceso de compra o la cadena comercial de la Miel es 

sumamente informal en la actualidad, se puede observar también que el 

productor es capaz de vender su producto en cualquiera de los niveles de la 

cadena ya sea canal directo e indirecto.” 

Se demuestra que la mayor parte de la población adquiere la miel de abejas al 

granel y a vendedores intermediarios debido a que el producto no se entrega 

procesado bajo los efectos de químicos y conservantes artificiales. 
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7. ¿Estaría usted de acuerdo con la creación de una marca para la 

miel de abejas producida en el Recinto Los Vergeles del cantón 

Jipijapa?  

Tabla 8: Marca para la miel de abejas 

 N° Alternativa Frecuencia % 

1 Si  364 100% 

2 No  0 0% 

Total 364 100% 

 

Gráfico 7: Marca para la miel de abejas 

 

Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa.  
Elaborado por: Soledispa Morán Erick Fernando 

 

Análisis e interpretación 

Para esta interrogante relacionada a la creación de una marca para la miel de 

abejas producida en el Recinto Los Vergeles del cantón Jipijapa, se determinó 

como resultado que el 100% de la población esta de acuerdo. 

“La marca es una de las variables estratégicas más importantes de una 

empresa ya que día a día adquiere un mayor protagonismo. No hay que olvidar 

que vivimos una etapa bajo el prisma del marketing de percepciones y por tanto 

resalta la marca frente al producto.” (Muñiz, 2014) 

Debido a los resultados los encuestados consideran muy factible la elaboración 

de un producto nacional oriundo de Los Vergeles ya que aportará al 

mejoramiento del nivel socioeconómico de la población, mejorando en gran 

parte la calidad de vida de las familias y, fortalecerá el sector comercial de la 

miel de abejas. 
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8. ¿Usted compraría la miel de abejas producida en el Recinto Los 

Vergeles del cantón Jipijapa? 

Tabla 9: Comercialización de miel de abejas 

 N° Alternativa Frecuencia % 

1 Si  364 100% 

2 No  0 0% 

Total 364 100% 

 

Gráfico 8: Comercialización de miel de abejas 

 

Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa.  
Elaborado por: Soledispa Morán Erick Fernando 

 

Análisis e interpretación 

En los resultados a esta interrogante se observa que el 100% de la población 

compraría la miel de abejas producida en el Recinto Los Vergeles del cantón 

Jipijapa.  

 “La comercialización es el conjunto de acciones y procedimientos para 

introducir eficazmente los productos en el sistema de distribución. Considera 

planear y organizar las actividades necesarias para posicionar una mercancía o 

servicio logrando que los consumidores lo conozcan y lo consuman.” (Reyes, 

2015) 

La miel de abejas del Recinto Los Vergeles por ser un producto elaborado en 

un sector rural se convierte en un factor muy importante para la comunidad, ya 

que para los encuestados que la han probado la consideran como un producto 

de calidad, por tanto se marcará una estrategia comercial para la distribución 

del endulzante natural en los supermercados nacionales. 

100%

0%

Si

No



36 
 

9. ¿Qué tipo de envase preferiría usted para adquirir la miel de 

abejas? 

Tabla 10: Envase de miel de abejas 

 N° Alternativa Frecuencia % 

1 Plástico 0 0% 

2 Vidrio  364 100% 

3 Otro: Ninguno 0 0% 

Total 364 100% 

 

Gráfico 9: Envase de miel de abejas 

 

Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa.  
Elaborado por: Soledispa Morán Erick Fernando 

 

Análisis e interpretación 

Respecto al tipo de recipiente que prefiere la población para la venta de la miel 

de abejas se observa el 100% para la alternativa de envase de vidrio, por ser 

un elemento que permite mantener el contenido libre de contaminación y que a 

su vez es reusable.  

“Un envase se utiliza para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar 

mercancías, desde materias primas hasta artículos acabados, y desde el 

fabricante hasta el usuario o el consumidor. Se considerarán también envases 

todos los artículos desechables utilizados con este mismo fin.” (Pyme, 2015) 

El envase más utilizado para garantizar la calidad del producto es de vidrio, ya 

que es un material hermético que evita la contaminación del contenido de la 

miel de abejas.  
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10.  ¿Cuál de los siguientes aspectos usted considera para comprar la 

miel de abejas? 

Tabla 11: Características de la miel de abejas 

 N° Alternativa Frecuencia % 

1 Precio 25 7% 

2 Calidad 313 86% 

3 Peso  26 7% 

4 Marca  0 0% 

Total 364 100% 

 

Gráfico 10: Características de la miel de abejas 

 

Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa.  
Elaborado por: Soledispa Morán Erick Fernando 

 

Análisis e interpretación 

En relación a los aspectos que considera la población para comprar la miel de 

abejas se encuentra el precio con un 7% de aceptación, la calidad con el 86%, 

el peso con 7% y la marca con 0%.  

“Las características a tener en cuenta para comprar la miel de abejas se basa 

precisamente en el precio, calidad, peso y/o marca, por lo tanto se debe 

adquirir la miel en herbolarios de confianza o al propio apicultor. Se deben fijar 

en que la miel no tenga restos de cera o abejas, las impurezas nos muestra 

que ha sido manipulada de una forma deficiente.” (Arlanza, 2016) 

Los consumidores en su mayor parte buscan calidad en el producto que 

adquieren por lo tanto se determina que el producto debe encontrarse bajo los 

registros y normas sanitarias pertinentes que garanticen el bienestar de la 

población.   
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11.  ¿Cuál es el motivo por el cual compra usted la miel de abejas? 

Tabla 12: Usos de la miel de abejas 

 N° Alternativa Frecuencia % 

1 Tratamiento 

medicinal  

160 44% 

2 Alimentación  204 56% 

3 Otro:  0 0% 

Total 364 100% 

 

Gráfico 11: Usos de la miel de abejas 

 

Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa.  
Elaborado por: Soledispa Morán Erick Fernando 

 

Análisis e interpretación 

En esta interrogante se pudo conocer los motivos por los cuales la población 

del cantón Jipijapa consume miel de abejas teniendo como resultado el 56% 

para la alimentación y el 44% para tratamiento medicinal. Es decir, que por ser 

un producto de primera necesidad es factible su venta.  

“La miel de abeja ademas de ser un endulzante natural tambien es utilizada 

como remedio medicinal para tratar múltiples problemas digestivos como la 

acidez o las úlceras gástricas.”  (Revista Salud, 2014) 

La población consume miel de abejas con mayor frecuencia para la 

alimentacion, ya que en la actualidad se es muy propenso a sufrir problemas de 

diabetes o altos niveles de azúcar en la sangre y la miel de abejas es un 

endulzante natural que no provoca mayores inconvenientes para la salud.   
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12.  ¿Cómo califica la venta de miel de abejas en el cantón Jipijapa? 

Tabla 13: Venta de miel de abejas 

 N° Alternativa Frecuencia % 

1 Excelente  0 0% 

2 Muy bueno  286 79% 

3 Regular  78 21% 

Total 364 100% 

 

Gráfico 12: Venta de miel de abejas 

 

Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa.  
Elaborado por: Soledispa Morán Erick Fernando 

 

Análisis e interpretación 

En esta interrogante se evidencia la calificación que le da la población 

consumidora de miel de abejas a la comercialización de este producto en el 

cantón Jipijapa, teniendo como resultado que 79% lo considera muy bueno 

mientras el 21% cree que es regular, dejando a la opción excelente con 0%.  

“La palabra venta posee diferentes definiciones, dependiendo del contexto en 

el que se aplique. Venta puede referirse a un objeto que se encuentra a 

disposición del público o el servicio prestado aún no está vendido, es decir, el 

comprador cumple su obligación de pagar por el precio pactado.” (Graus, 2016) 

Por lo tanto se puede determinar que la miel de abejas es un producto natural 

muy conocido y utilizado por la población del cantón pero hacen falta 

estrategias de comercialización para que este sea distribuido a toda la 

población y de esta manera fortalecer el mercado para convertirla en excelente.  
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Análisis de las encuestas dirigidas los supermercados TÍA, Gran AKí y Mi 

Comisariato del cantón Jipijapa. 

1. ¿Cómo califica la venta de miel de abejas en el cantón Jipijapa? 

Tabla 14: Venta de miel de abejas 

 N° Alternativa Frecuencia % 

1 Excelente  3 100% 

2 Muy bueno  0 0% 

3 Regular  0 0% 

Total 3 100% 

 

Gráfico 13: Venta de miel de abejas 

 

Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa.  
Elaborado por: Soledispa Morán Erick Fernando 

 

Análisis e interpretación 

Se observa que el 100% de las respuestas correspondieron a la opción 

excelente. 

Para los encuestados el nivel de ventas de excelente ya que existe una gran 

demanda del producto en las diferentes presentaciones y marcas que se 

comercializan en los locales.  

 

 

100%

0% 0%

Excelente

Muy bueno

Regular



41 
 

2. ¿Cuáles son las marcas de miel de abejas que son consumidas con 

mucha frecuencia? 

Tabla 15: Marcas de miel de abejas 

 N° Alternativa Frecuencia % 

1 La Abejita 3 15% 

2 Miel San Marcos 3 15% 

3 Miel San Carlos 3 14% 

4 Honey Bee 3 14% 

5 Schullo 3 14% 

6 “Pura Miel” Cuenca 3 14% 

7 Ecuamiel 3 14% 

Total 21 100% 

 

Gráfico 14: Marcas de miel de abejas 

 

Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa 
Elaborado por: Soledispa Morán Erick Fernando 

Análisis e interpretación 

Entre las marcas mas reconocidas y consumidas en el cantón Jipijapa, las 

cuales se se encuentran a la venta en los supermercados de TÍA, Gran AKÍ y 

Mi Comisariato estan; La abejita, Miel San Marcos, Miel San Carlos, Honey 

Bee,  Schullo “Pura Miel” Cuenca y Ecuamiel, todas en igual nivel de ventas.  

Esto demuestra que existe un alto nivel de competencia del producto pero a su 

vez estas marcas no proveen características naturales puesto que contienen 

aditivos y conservantes.  
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3. A su criterio: ¿Cuál es el motivo por el que la población consume 

miel de abejas? 

Tabla 16: Motivo del consumo de miel de abejas 

 N° Alternativa Frecuencia % 

1 Endulzante natural 3 34% 

2 Producto nutricional  3 33% 

3 Producto medicinal  3 33% 

4 Otros 0 0% 

Total 21 100% 

 

Gráfico 15: Motivo del consumo de miel de abejas 

 

Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa 
Elaborado por: Soledispa Morán Erick Fernando 

Análisis e interpretación 

Se aprecia qe el 34% es para la opción endulzante natural, el 33% para 

producto nutricional, el 33% para la alternativa de producto medicinal  y el 0% 

para otros. 

Claramente se puede demostrar que el motivo por el cual la población consume 

la miel de abejas es porque es un endulzante natural, alimenticio, nutricional y 

medicinal que aporta bajo nivel de calorias para favorecer a la salud del 

consumidor, y es a su vez utilizado para las personas que no pueden consumir 

el azucar directamente.  
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4. ¿Le gustaría adquirir la miel de abejas natural envasada en el 

Recinto Los Vergeles del cantón Jipijapa para comercializarla en 

sus locales? 

Tabla 17: Miel de abejas natural 

 N° Alternativa Frecuencia % 

1 Si  3 100% 

2 No  0 0% 

Total 21 100% 

 

Gráfico 16: Miel de abejas natural 

 

Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa 
Elaborado por: Soledispa Morán Erick Fernando 

 

Análisis e interpretación 

Se observa que el 100% correspondió a la alternativa si.  

Los encuestados recalcaron que de ser un producto que se acoge a las normas 

sanitarias establecidas por los regimenes alimenticios y se encuentra apto para 

el consumo humano para ellos seria muy satisfactorio promover la venta en los 

locales del cantón.  
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Analisis de las entrevistas dirigidas a la población de productores de miel 

de abejas pertenecientes al Recinto Los Vergeles del cantón Jipijapa. 

Pregunta # 1.  

¿Usted produce y vende la miel de abejas o solo la produce para 

consumo propio? 

Los 12 productores de la miel de abejas entrevistados, oriundos del Recinto 

Los Vergeles son productores y a la vez vendedores, ya que procesan el 

producto, lo envasan y lo comercializan al granel en la comunidad y dentro del 

cantón Jipijapa.  

Pregunta # 2.  

¿Cuántas colmenas tiene disponibles para producción? 

Entre los 12 productores entrevistados suman una cantidad de 65 colmenas 

que en la actualidad se encuentran activas para la producción.  

Pregunta # 3.  

¿Cuántas producciones de miel saca anualmente? 

Las producciones de miel de abejas se dan cada 4 meses al año, y en total a 

los 12 productores del Recinto Los Vergeles recolectan una cantidad 33 

cosechas. Considerando una cantidad promedio de 3 a 4 cosechas por 

productor. 

Pregunta # 4.  

¿Qué cantidad de miel cosecha en cada producción? 

La cantidad de miel de abejas que se cosecha en cada época de producción va 

desde 20 a 40 litros por productor y considerando el total de 12 productores se 

pudo establecer un aproximado de 100 litros.   

Pregunta # 5.  

¿A quién provee la miel de abejas? 

Los productores en su mayoría respondieron que los consumidores a los 

cuales proveen de miel de abejas al granel son las tiendas barriales y el 
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comprador final, cabe destacar que solo realizan la entrega del producto por 

encargo y también salen a  comercializarlo en la carretera principal.   

Pregunta # 6.  

¿En dónde vende la miel de abejas? 

Los productores respondieron que los lugares en donde comercializan la miel 

de abejas es al mercado local correspondiente al cantón Jipijapa y el mercado 

provincial, porque expenden el producto por pedidos a otras ciudades como 

Manta y Portoviejo.  

Pregunta # 7.  

¿Qué cantidad de envases de miel de abejas vende mensualmente? 

En esta pregunta los productores coincidieron en que la cantidad de envases 

de miel de abejas que comercializan mensualmente va desde un promedio 

mínimo de 500ml hasta un galón de producto que es distribuido a clientes fijos.  

Pregunta # 8.  

¿Cuál es el precio con el cual distribuye la miel de abejas? 

Por otra parte, el precio que cobran por una cantidad específica de miel de 

abejas corresponde a la siguiente descripción:  

350ml  $5  

500ml  $10  

1lt  $20  

1 galón $60  

Cabe considerar que los precios son determinados por los mismos productores 

de acuerdo al costo de producción y el trabajo artesanal del envasado del 

producto.  

Pregunta # 9.  

¿Cuál es el canal que utiliza para la comercialización de la miel de abejas? 

En esta interrogante se obtuvo como respuesta que los canales de 

comercialización utilizados por los productores para distribuir la miel de abejas 

es directo y por intermediarios, es decir de productor a consumidor final y de 
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productor a vendedores ambulantes, los cuales se encargan de llevar el 

producto para luego hacerlo distribuirlo.  

Pregunta # 10.  

¿Su producto cuenta con una marca y presentación? 

Los 12 productores entrevistados afirmaron que no cuentan con una marca y 

presentación para la venta de miel de abejas.  

Pregunta # 11.  

¿Cuál es el tipo de promoción que utiliza para vender la miel de abejas? 

Respecto al tipo de promoción que utilizan los productores para realizar la 

publicidad para la venta de la miel de abejas, los entrevistados respondieron 

que no hacen uso de ningún medio de comunicación para tal fin, 

específicamente hacen conocer la cosecha de la miel a personas conocidas y 

captan la clientela en base a recomendaciones de los amigos más allegados. 

Es decir que no aplican ninguna estrategia que garantice la captación de 

mercado. 

Pregunta #12.  

¿Cuáles son las condiciones climáticas del sector para la producción de 

miel de abejas? 

Las condiciones climáticas del Recinto Los Vergeles para los productores es 

regular puesto que aseguran que ellos tienen que trasladas las colmenas a 

otros sectores para garantizar la alimentación de las abejas, es decir que 

buscan zonas en donde haya floración. Pero cabe destacar que de los 12 

productores solamente 2 de ellos tienen las posibilidades económicas para 

realizar un traslado de las colmenas.  

Pregunta # 13.  

¿Usted realiza el traslado de la colmena a otro sector por época de 

floración para garantizar la producción continua de miel? 

Por época de floración 2 de los 12 productores realizan el traslado de las 

colmenas a otros sectores dentro y fuera del recinto, mientras los otros demás 

no lo hacen debido a la falta de recursos económicos.  
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Pregunta # 14.  

¿Cuáles son los sectores más idóneos a los cuales se traslada la colmena 

en época de floración? 

Entre los sectores a los cuales se traslada las colmenas por época de floración 

se encuentran considerados la comuna Sancán, Flor del Salto, Agua Pato y La 

Florida.  Es decir que por ser sitios lejanos a Los Vergeles los productores 

necesitan contar con recursos económicos para poder realizar el transporte de 

la producción de abejas.  
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6. CONCLUSIONES 

En este estudio sobre producción y comercialización de miel de abeja del 

recinto los Vergeles del cantón Jipijapa, se concluye lo siguiente:  

 Se determinó que la capacidad de producción de miel de abeja en el 

Recinto los Vergeles, corresponde a cien litros por cosecha en un total 

de doce productores, dando como resultado en treinta y tres cosechas 

anuales un valor de tres mil trecientos litros. 

 Los productores no aplican las estrategias de comercialización ni hacen 

uso de canales de venta de la miel. En las encuestas se logró observar 

que en su mayoría se adquiere la miel de abejas al granel a vendedores 

intermediarios debido a que el producto no se entrega procesado sino en 

su estado natural.  

 Se diseñó un plan de estrategias de marketing para promover la venta 

de miel de abejas en los supermercados nacionales, se establecieron 

procesos de etiquetado y envasado de acuerdo a las normas sanitarias 

a fin de mejorar la calidad de producción y garantizar la 

comercialización. Para lo cual tanto la población de productores, 

consumidores y supermercados están totalmente de acuerdo con el 

desarrollo de la propuesta.   
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7. RECOMENDACIONES  

En base a los resultados investigados se recomienda:  

 Desarrollar estrategias de producción para mejorar la calidad de 

presentación de la miel de abejas del Recinto Los Vergeles.  

 Hacer uso de canales de venta estratégicos para promover la venta del 

producto en los supermercados nacionales.  

 Aplicar el plan de estrategias de marketing para emprender la venta de 

la miel de abejas etiquetada y envasada a fin de mejorar la calidad de 

vida de las familias productoras.   
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9. ANEXOS 

FOTOGRAFÍAS 
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ENCUESTAS  

DIRIGIDA A LOS CONSUMIDORES DE MIEL DE ABEJAS DEL CANTÓN 

JIPIJAPA 

Objetivo: recopilar información para determinar la situación actual sobre el 

consumo y comercialización de miel de abeja producida en el recinto los 

Vergeles del cantón Jipijapa. 

1. ¿Usted consume miel de abejas? 

Si  

No  

2. De las siguientes: ¿Qué marca de miel consume usted? 

Miel San Marcos 

Miel San Carlos  

Honey Bee 

Sweet Joy Quito 

Schullo “Pura Miel” Cuenca 

Ecuamiel  

Miel casera al granel 

Ninguno de los anteriores 

3. ¿Con qué frecuencia consume miel de abejas? 

Diario  

Semanal  

Mensual  

4. ¿Qué cantidad de miel consume usted al mes? 

350ml 

500ml 
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1 lt 

1 galón  

 

5. ¿Cómo califica los precios actuales de la miel de abejas? 

Alto  

Medio 

Bajo  

6. ¿En qué lugares adquiere la miel de abejas? 

Tienda barrial 

Supermercados 

Centros comerciales 

Vendedores ambulantes 

Directamente al productor 

 

7. ¿Estaría usted de acuerdo con la creación de una marca para la 

miel de abejas producida en el Recinto Los Vergeles del cantón 

Jipijapa?  

Si  

No  

8. ¿Usted compraría la miel de abejas producida en el Recinto Los 

Vergeles del cantón Jipijapa? 

Si  

No  

9. ¿Qué tipo de envase preferiría usted para adquirir la miel de 

abejas? 

Plástico 

Vidrio  

Otro: Ninguno 
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10.  ¿Cuál de los siguientes aspectos usted considera para comprar la 

miel de abejas? 

Precio 

Calidad 

Peso  

Marca  

11.  ¿Cuál es el motivo por el cual compra usted la miel de abejas? 

Tratamiento medicinal  

Alimentación  

Otro:  

12.  ¿Cómo califica la venta de miel de abejas en el cantón Jipijapa? 

Excelente  

Muy bueno  

Regular  
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ENTREVISTAS 

DIRIGIDA A LOS PRODUCTORES DE MIEL DE ABEJAS DEL RECINTO 

LOS VERGELES 

Objetivo: recopilar información para determinar la situación actual sobre la 

producción y comercialización de miel de abeja en el recinto los Vergeles del 

cantón Jipijapa.  

1. ¿Usted produce y vende la miel de abejas o solo la produce para 

consumo propio? 

 

2. ¿Cuántas colmenas tiene disponibles para producción? 

 

3. ¿Cuántas producciones de miel saca anualmente? 

 

4. ¿Qué cantidad de miel cosecha en cada producción? 

 

5. ¿A quién provee la miel de abejas? 

 

6. ¿En dónde vende la miel de abejas? 

 

7. ¿Qué cantidad de envases de miel de abejas vende mensualmente? 

 

8. ¿Cuál es el precio con el cual distribuye la miel de abejas? 

 

9. ¿Cuál es el canal que utiliza para la comercialización de la miel de 

abejas? 

 

10. ¿Su producto cuenta con una marca y presentación? 

 

11. ¿Cuál es el tipo de promoción que utiliza para vender la miel de 

abejas? 
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12. ¿Cuáles son las condiciones climáticas del sector para la 

producción de miel de abejas? 

 

13. ¿Usted realiza el traslado de la colmena a otro sector por época de 

floración para garantizar la producción continua de miel? 

 

14. ¿Cuáles son los sectores más idóneos a los cuales se traslada la 

colmena en época de floración? 
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10.  PROPUESTA  

10.1. Tema 

Diseño de Plan de Estrategias de Marketing para promover la venta de miel de 

abejas producida en el Recinto Los Vergeles en los supermercados nacionales. 

 Ubicación sectorial y física 

Cobertura y Localización 

País: Ecuador 

Región: Costa 

Provincia: Manabí 

Ciudad: Jipijapa 

Recinto: Los Vergeles  

Talento humano  

Beneficiarios: Productores de Miel de Abejas del Recinto Los Vergeles 

Investigador: Soledispa Morán Erick Fernando  

Tutor: Ing. Antonio Eduardo Osejos Vásquez 
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 Introducción 

En la actualidad, la actividad apícola es una de las labores a las cuales se 

dedican ciertas familias del Recinto Los Vergeles, cabe destacar que la 

cosecha de miel de abejas cada vez se ha ido extendiendo, derivando de ella 

un producto que a paso lento ha logrado obtener mayor participación en el 

mercado.  

Los productores de la miel han buscado estrategias comerciales que les 

permitan fortalecer su posición competitiva y el incremento de producción y  

ventas dentro del sector local, pero no han contado con los conocimientos 

necesarios para aplicarlo, por lo tanto para obtener mayores utilidades se 

pretende utilizar herramientas de la mezcla de marketing a fin de mejorar la 

situación comercial de la población poniendo en marcha un plan de marketing.  

Uno de los objetivos para llevar a efecto este proyecto es la creación de una 

marca con los estándares apropiados que le permita dar al producto una 

identidad en el mercado, otros de los aspectos importantes es establecer  la 

calidad y el precio justo que lo distinga y diferencie de la competencia, con la 

implementación de estas estrategias se podrá convertir a la miel de abejas 

producida en Los Vergeles en una oportunidad para entrar a otros 

supermercados nacionales.  

Por lo expuesto, en el presente plan de marketing se establecerán las mejores 

estrategias de marketing para comercializar la miel de abejas que se produce 

en el Recinto Los Vergeles en el cantón Jipijapa, como principal punto de 

distribución. 

 

 

 

 

 



63 
 

 Justificación     

El diseño de un Plan de Estrategias de Marketing para la producción y 

comercialización de miel de abejas producida en el Recinto Los Vergeles, se 

justifica por la importancia de implementar técnicas de mercado idóneas para 

insertar un nuevo producto de calidad a precios mejorados y con visión futura 

para los supermercados nacionales.   

En primera instancia se pretende dar un nombre comercial al producto en vista 

no se cuenta con una marca registrada, lo cual genera deslealtad por parte de 

los clientes ya que al comercializa un producto al granel no garantiza un 

mercado establecido, ni consumidores fijos. Estos factores no permiten generar 

ganancias suficientes para el aumento de la dependencia económica de los 

productores del recinto.  

Este plan de estrategias de marketing favorecerá específicamente a los 

productores de miel de abejas del Recinto Los Vergeles, en vista que se 

realizarán las actividades de: producción, empacado, etiquetado y registro 

sanitario del producto para brindar a la comunidad un alto índice de calidad 

para el consumo.  

También se busca establecer estrategias de precios de acuerdo al costo de 

producción para garantizar que el producto sea aceptado por la población 

consumidora de miel de abejas, destacándola de la competencia y 

diferenciándola de otras categorías de endulzantes existentes en el mercado.  

En el plan de promoción es importante desarrollar varias técnicas que permitan 

distribuir el producto desde las tiendas barriales hasta los principales puntos 

comerciales de renombre y supermercados del cantón, en vista de las amplias 

alternativas se hará uso de un marketing directo a través de la publicidad por 

redes sociales, prensa, radio y televisión.    
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 Objetivos 

Diseñar un Plan de Marketing con herramientas de la mezcla de mercadeo 

para promover la venta de miel de abejas producida en el Recinto Los Vergeles 

en los supermercados nacionales. 

10.1.4.1. Objetivos específicos  

 Determinar la oferta y la demanda del mercado de producción y 

comercialización de miel de abejas.  

 Establecer estrategias de posicionamiento de la miel de abejas del 

Recinto Los Vergeles hacia el mercado del cantón Jipijapa.  

 Aplicar la mezcla de marketing para la comercialización de miel de 

abejas en el mercado objetivo.  
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 Alcance de la propuesta 

El desarrollo de la propuesta permitirá: 

 Insertar en el mercado un producto innovador de miel de abejas 

producido en el Recinto Los Vergeles. 

 Fortalecer los conocimientos de los productores en base a producción y 

comercialización de miel de abejas envasada y etiquetada. 

 Mejorar la economía de los productores de miel de abejas del Recinto 

Los Vergeles. 

 Implementar estrategias de venta para que los productores aprendan a 

generar mejores ganancias mediante la distribución de miel de abejas.  

 Diseño de la propuesta 

La cosecha de miel de abeja en el Recinto Los Vergeles es una labor 

característica de la población de esta comunidad que a su vez es la fuente 

principal de economía de las familias dedicadas a su recolección, el mercado 

consumidor actual está compuesto por clientes minoristas que son los que 

adquieren el producto por encargo y en pequeñas cantidades, los mismos que 

corresponden a pobladores del cantón Jipijapa y sectores aledaños. 

A continuación se presenta un plan de acción que busca establecer estrategias 

de marketing para la producción y comercialización de la miel de abejas del 

Recinto Los Vergeles, a partir de herramientas de mercadeo para determinar la 

presentación del producto, fijación de precio y la promoción de venta para 

distribuirla en el mercado objetivo del cantón Jipijapa. 

Se diseñó una guía para captar la demanda de consumidores en base a la 

publicidad, con la selección del mercado meta, estrategias para el 

posicionamiento del producto, ofreciendo calidad, empleando el canal de 

comercialización directo, que estará direccionado de productor a intermediario, 

a tiendas, supermercados y consumidor final, a su vez se determinó el costo de 

producción que es necesario para lograr cada una de las metas propuestas. 
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 Desarrollo de la propuesta 

10.1.7.1. Plan de acción  

ESTRATEGIAS PROGRAMAS 

 
ACCIONES 

INMEDIATAS 
 

RECURSOS 
NECESARIOS 

PLAZOS RESPONSABLE META 

 

 

 

Determinar el mercado 

objetivo  

 

 

Determinar la 

oferta  

 

 

Determinar la 

demanda  

 

 

 

 

 

 

 

Determinar la 

producción de miel de 

abejas en el Recinto 

Los Vergeles  

  

Establecer el consumo 

de miel de abejas por 

parte en el cantón 

Jipijapa.  

 

 

 

 

 

Los productores 

Encuestas  

 

 

 

 

Los 

consumidores  

Las encuestas  

 

 

 

 

 

 

05/02/18 

 

Al 

 

09/02/18 

 

 

 

 

Soledispa Morán 
Erick Fernando  

 

 

 

 

 

Determinar el 

volumen de 

producción de miel de 

abejas en el Recinto 

los Vergeles a través 

de una entrevista 

dirigida a los 

productores.  

 

Realizar una 

encuesta para 

determinar la 

demanda de miel de 

abejas en el cantón 

Jipijapa.  
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Establecer estrategias 

para el 

posicionamiento de la 

miel de abejas del 

Recinto Los Vergeles 

hacia el mercado del 

cantón Jipijapa.  

 

Segmentación 

del mercado. 

 

Determinar el tipo de 

consumidor de miel de 

abejas en el cantón 

Jipijapa. 

El consumidor 

Cuestionarios 

de encuestas  

Material de 

oficina 

 

12/02/18 

 

Al 

 

16/02/18 

 

 
 
 

Soledispa Morán 
Erick Fernando 

 

 

Establecer la venta de 

miel de abejas a 

través del marketing 

masivo es decir para 

todas las edades 

superiores a los 3 

años.  

 

 

Captación de 

clientes.  

  

 

Atraer clientes de la 

competencia  

 

El producto 

Afiches  

Pancartas  

Útiles de oficina  

Computadora 

Internet  

 

19/02/18 

Al 

02/03/18 

 
 
 
 
 

Soledispa Morán 
Erick Fernando 

 

Captar clientes de la 

competencia 

utilizando el método 

AIDA, que se basa en 

la utilización de 

técnicas de atracción, 

interés, demostración 

y acción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto 

 

Diseñar etiqueta  

Diseñar eslogan. 

Adquirir envases de 
vidrio. 

Registrar la marca de 
Miel de Abejas “Los 
Vergeles”. 

 

 

 

El producto  

Etiqueta  

Envase  

Registro 

sanitario  

Eslogan  

05-03-2018 

Al  

16-03-2018 

Soledispa Morán 
Erick Fernando  

 

Establecer la marca 

de Miel de Abejas 
“Los Vergeles” 
producida en el 

recinto del mismo 
nombre hacia el 

mercado objetivo del 
Cantón Jipijapa. 
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Aplicar la mezcla de 
marketing para la 
comercialización de 
miel de abejas en el 
mercado objetivo. 

 

 
 

 

 

Precio 

Determinar costos de 

producción 

 

Utilizar método de 

cálculo de precio en 

base al costo de 

producción.   

Insumos  

Materia prima 

 

 

Método Coste, 

margen y precio 

 

 

26/02/18 

Al 

02/03/18 

 
 

Soledispa Morán 
Erick Fernando  

 

Establecer el costo de 
producción en base a 
los insumos utilizados 
para la producción de 
miel de abejas. 
 
Establecer un precio 
acorde al costo de 
producción de miel de 
abejas actual.  

Plaza 

 

Canal de distribución 

directo 

 

El consumidor  

El producto  

Material de 
oficina  

Computadora  

19-03-2018 

Al  

21-03-2018 

Soledispa Morán 
Erick Fernando  

 

Llevar el producto 
envasado y 
etiquetado hacia los 
puntos estratégicos 
de venta del cantón 
Jipijapa a fin de 
distribuirlo al por 
mayor y menor.  

Promoción 

 

Campañas de 
promoción  

 

 

Publicidad 

 
 

 
El producto  
 
Afiches 
 
Pancartas  
 
Camisetas  
 
Folletos de 
información 

22-03-2018 

Al  

23-03-2018 

Soledispa Morán 
Erick Fernando 

Aumentar las ventas 
en corto plazo a 
través de la 
promoción directa, es 
decir efectuar la 
degustación del 
producto, pegar 
afiches en las tiendas, 
colocar pancartas, 
entregar camisetas  y 
folletos de 
información.  

Elaborado por: Soledispa Morán Erick Fernando 



69 
 

DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN 

Objetivo #1. Determinar la oferta y la demanda del mercado de producción 

y comercialización de miel de abejas.  

La producción 

“La producción de la miel de abeja depende mucho de factores climáticos, 

periodos de lluvia, seguido de sequias prolongadas, inciden tanto en alta como 

en la baja producción, la idea de una producción sin tanta variabilidad en 

volumen se basa en la extracción y acopio.” (Liliana, 2015) 

Para los productores apícolas del Recinto los Vergeles en la parroquia El 

Anegado del cantón Jipijapa, ha sido una realidad distante comercializar la miel 

de abejas como un producto envasado y etiquetado en el mercado nacional por 

la falta de recursos económicos, pero cabe destacar que esto depende en gran 

medida del grado en que la apicultura produce para que se vuelva una 

actividad generadora de ingresos.  

En la actualidad, se realiza una distribución del producto en su estado natural 

sin procesamiento, sin aditivos conservantes, ni envase etiquetado, además los 

productores no cuentan con la capacitación y apoyo técnico necesarios para 

generar una producción de calidad, también cabe destacar que es idóneo 

contar con el recurso económico que les permita llevar a cabo cada una de 

estas actividades. 

La producción se realiza de manera artesanal, se hace uso de trajes especiales 

para evitar las picaduras de las abejas, se extrae la miel a partir de las 

colmenas cosechadas y se procede a envasar en botellas de plástico y vidrio, 

evitando que el contenido se mezcle con algún residuo, la misma se 

comercializa de forma directa al consumidor final sin previamente haber 

establecido una estrategia de presentación y precio.  

Los precios son fijados de forma espontánea sin contar con el costo de 

producción, los productores realizan una comparación con la miel que se 

distribuye en los mercados pero en muchas ocasiones el costo es demasiado 

bajo que no suple las necesidades económicas de los mismos.  
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Fuente: Recinto Los Vergeles 

Análisis de la oferta 

La oferta permite conocer la cantidad de producción de miel de abejas que se 

pone a disposición del consumidor en el mercado.  

Cálculo de oferta per cápita  

𝐷𝐶 =  𝑁 𝑥 𝐶𝑝𝑐 

𝐷𝑃 = 12 ∗ 3.300𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠/𝑎ñ𝑜 

𝐷𝑃 = 39,600 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠/𝑎ñ𝑜 

El volumen de producto calculado mediante la fórmula per cápita dio como 

resultado un estimado de 39,600 litros de miel de abejas al año 

correspondiente al total de apicultores de los Vergeles. Lo cual se comprobó en 

los resultados de las entrevistas planteadas previamente, en donde se pudo 

determinar que entre los 12 productores se realiza la recolección de 33 

cosechas al año, en la cual cada uno recoge 100 litros del producto, dando un 

valor estimado de 3,300 litros anuales.  

La diferencia permite observar que en la actualidad se producen 39,600 litros 

de miel de abejas al año que corresponde a 39 kg de miel de abejas en una 

producción anual de 12 apicultores del Recinto Los Vergeles en el cantón 

Jipijapa, lo cual promete una excelente oferta para lanzar al mercado el 

producto en presentaciones que satisfagan las necesidades de la población. 
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 Análisis de la demanda  

La demanda en el Ecuador según el  Programa Nacional de Apicultura 

(Pronapis) en el año 2015 “la producción promedio de miel de abejas es de 

10,2 kilogramos por colmena al año pero, con la estrategia que desarrolla el 

Magap aumentó su promedio nacional a 15,2 kilogramos por colmena por año.” 

Cálculo de consumo per cápita  

𝐷𝐶 =  𝑁 𝑥 𝐶𝑝𝑐 

𝐷𝐶 = 71.083ℎ𝑏 ∗ 82% 

𝐷𝐶 = 58,228ℎ𝑏  

El cálculo de consumo per cápita se toma a partir de la población total del 

cantón Jipijapa por el porcentaje estimado de consumidores de miel de abejas 

comprobado en las encuestas realizadas para el estudio de mercado, el cual 

dio como resultado que existe una demanda de 58,228 habitantes que 

adquieren la miel de abejas para el consumo.   

En vista de que es amplia la demanda cabe destacar que es factible introducir 

al mercado un producto envasado y etiquetado que cumpla con las normas de 

calidad necesarias para garantizar su comercialización en el mercado objetivo.  

Costo de producción  

El costo de producción es la representación económica de todas las 

operaciones realizadas, desde la inversión que se hace para adquirir los bienes 

que serán usados en la producción de la miel de abeja, hasta la elaboración del 

producto final que está conformado por mano de obra, materiales y gastos 

indirectos. 

El costo de producción de la miel de abejas del recinto Los Vergeles 

corresponde a los gastos materiales y operacionales de la filtración, 

homogenización y envasado del producto tasado para la producción anual. 
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Tabla 18: Costo de Producción 

Costos directos 

Descripción  Cantidad  Costo Unitario Costo total  
Colmenas  65 $     150,00 $     9.750,00 
Overoles  12 40,00 480,00 
Velo  12 6,00 72,00 
Guantes  12 8,50 102,00 
Botas  12 10,00 120,00 
Ahumador  12 20,00 240,00 
Palanca  12 15,00 180,00 
Cajas alza entera  12 80,00 960,00 

Subtotal  $ 2.163,75 
Costos indirectos 

Transporte (traslado de 
la colmena) 

2 $   20,00 $  40,00 

Alimentación para las 
abejas (adicional) 

 
2 

 
20,00 

 
40,00 

Jornaleros  2 30,00 60,00 
Subtotal  140,00 

Tota costos directos e indirectos $  2.303,75 
Fuente: la investigación 

Elaborado por: Soledispa Morán Erick Fernando 

Volumen de producción de miel de abejas por cosecha 

Para cosechar un kilo de miel hacen falta 2.500 abejas. Cada obrera hace entre 

10 y 15 vuelos diarios, volando entre 40 y 100 kilómetros diarios, a una 

velocidad máxima de 25Km/h, durante al menos 21 días. Cada abeja obrera 

cosecha el néctar de 560 flores al día. Por tanto se presentan los siguientes 

resultados:  

 4ml de Miel = 10 abejas obreras 

 1kg de Miel = 200.000 mil vuelos, recorriendo al menos 8.000km 

 1Kg de Miel = néctar de 1,4 millones de flores  

 1Kg de Miel = 2.500 abejas 

 5Kg de Miel = volar una distancia de 40.000km es de 40,091 kilómetros. 

Características de producción de Miel de Abejas “Los Vergeles”: la 

producción y comercialización de Miel de Abejas “Los Vergeles”, se basa en la 

cosecha de un producto natural a base de un jugo extraído de las flores y 

elaborada por las abejas en un colmenar que sirve de endulzante para 

diferentes bebidas.   
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Objetivo #2. Establecer estrategias de posicionamiento de la miel de 

abejas del Recinto Los Vergeles hacia el mercado del cantón Jipijapa.  

SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

Para determinar la segmentación de mercado se utilizará una estrategia de 

marketing masivo que se caracteriza por distribuir una sola categoría de 

producto a toda la población en general, en donde podrán consumir el producto 

niños y niñas mayores a 3 años de edad, adolescentes, adultos y personas de 

la tercera edad, pero cabe recalcar que por el alto nivel de endulzante natural 

que contiene la miel debe ser diagnosticado su consumo en personas con 

problemas de diabetes o enfermedades que tengan relación con esta patología.  

Tipo de segmentación  

Clientes directos: personas naturales, tiendas barriales, intermediarios, 

restaurantes, cafeterías, entre otros. 

Clientes mayoristas: supermercados (Tía, Gran AKI, Comisariato El Rosado), 

tiendas comerciales (Camposano, Núñez, Alana, Chang, Vimasan Jr). 

Situación geográfica: Cantón Jipijapa. 

CAPTACIÓN DE CLIENTES 

Para la captación de clientes de la competencia se aplicará el método AIDA = 

Atracción- Interés- Demostración–Acción, que corresponde a una seria de 

estrategias que permitirán hacer llegar el producto al consumidor final. 

MATRIZ AIDA 

 

•Diseñar material publicitario

•Utilizar radio, prensa, television y 
redes sociales.

Atracción

•Realizar ofertas 

•Entregar muestras del producto a 
los clientes

Interés
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Fuente: http://robertoespinosa.es/2017/04/11/modelo-aida-marketing-metodo/  

 

Objetivo #3. Aplicar la mezcla de marketing para la comercialización de 

miel de abejas en el mercado objetivo. 

ESTRATEGIA DE PRODUCTO 

Descripción del producto 

La presentación final del producto contiene los siguientes elementos 

establecidos en base a un análisis previo y relacionado a las características del 

sector del Recinto Los Vergeles.  

Nombre comercial o marca: Miel de Abejas “Los Vergeles” 

Eslogan: “Una gota de miel con dulce sabor a vergel” 

Logotipo: presenta un diseño destacado de color dorado, su principal 

característica se basa en la abeja real, su contenido en letras manuscritas que 

destacan elegancia y el producto representado por el nombre de la Miel de 

Abejas “Los Vergeles”.  

Descripción del etiquetado  

El procesamiento de la Miel de Abejas “Los Vergeles” está normado de 

acuerdo a los lineamientos del Manual de Buenas Prácticas Apícolas del 

Ecuador con registro en la guía de agro calidad, en vista que su tratamiento 

• Feria de degustación

• Folletos informativos Demostración

• Proveer el producto a intermediarios 
y tiendas barriales

• Entregar el producto en 
supermercados

Acción
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requiere de higiene para garantizar la calidad del trabajo realizado por los 

apicultores, el cual se ve reflejado en el producto final, luego se realiza el 

pegado de la etiqueta diseñada como identificativo para diferenciarlo de la 

competencia. 

Etiqueta: la etiqueta es representativa del producto, contiene todos los 

elementos y colores que caracterizan a la Miel de Abejas “Los Vergeles”. 

Color: dorado, amarillo, verde, blanco y negro.  

Forma: el contorno de la imagen es circular con doble borde ajustado al 

contexto de la etiqueta.  

 

Ilustración 1. Etiqueta de miel de abejas “Los Vergeles” 

Descripción del envase  

Para el envasado en frascos de vidrio ha sido necesario preparar un área 

adecuada previamente saneada, el cual permanece fresco y libre de 

contaminación, es decir que se encuentra apto para el realizar el 

procesamiento.  

La miel se encuentra totalmente limpia, libre de residuos extraños, previamente 

se realiza una prueba de sabor y textura antes de ser envasada,  en la cual el 

apicultor conserva una muestra que identifique el origen de la miel para futuros 

registros. 
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La miel se acondiciona para su envasado, a través del proceso de 

calentamiento, homogeneizado y filtrado, los apicultores artesanales utilizan 

matices finos para el homogeneizado y para evitar que cualquier partícula 

extraña contamine el producto. 

El envasado debe procurar no incorporar aire en el flujo de la miel e 

inmediatamente después del llenado el envase debe ser sellado. Para esto los 

envases deben contener el peso adecuado, y debe ser resistente a rupturas, 

con cierre hermético, higiénicos y de fácil vaciado. 

 

Ilustración 2. Calentamiento, homogeneizado y filtrado la miel de abejas  

Producto envasado 

 

Ilustración 3. Producto envasado  
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Ilustración 4. Producto etiquetado  

Propiedades nutricionales de la Miel de Abejas  

Componente X cada 100 gramos de miel 

Aporte calórico 302 kilocalorías 

Proteínas 0.38 gramos 

Hidratos de carbono 75.1 gramos 

Fibra 0 gramos 

Lípidos 0 gramos 

Colesterol 0 mg 

Vitamina B1 0.003 mg. 

Vitamina B2 0.05 mg 

Vitamina B6 0.16 mg 

Vitamina C 2.4 mg 

Calcio 5.9 mg 

Sodio 2.4 mg 

Ácido fólico 5 µg 

Yodo 0.5 µg. 

Potasio 45 mg 

Fósforo 4.9 mg 

Fuente: http://www.mabelamaro.com/salud/2012/08/12/propiedades-nutritivas-de-la-miel/ 
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ESTRATEGIA DE PRECIO 

La fijación de precio se encuentra establecida de acuerdo al costo de 

producción mediante el método “coste, margen y precio” desarrollado por 

(Sanz, 2015). 

Precio = coste + (coste x %margen) 

El precio se determina en base al costo directo de producción que corresponde 

a $ 2.163,75. 

Variables  

𝑝 = 𝑐𝑝/𝑢𝑛 

𝑝 = 𝑐𝑝 ∗ %𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 

Resultado  

$2.163,75 / 23 = $94,16 

$94,16* 0,35% = $32,96 

$94,16+ $32,96= $127,11 

$127,11/ 23 = $5,53 

Según el resultado del método de fijación de precio este corresponde a un valor 

de $5,53 por cada unidad de 250 ml. 

ESTRATEGIA DE PLAZA 

Canal directo: las ventas se realizarán mediante un canal de comercialización 

directo que corresponde a la entrega del producto por parte del productor a los 

puntos estratégicos como son las tiendas barriales, supermercados, 

intermediarios y consumidor final.  

Se realizó previamente la segmentación de mercado y captación de clientes 

para determinar los sitios en donde se entregaran las muestras de Miel de 

Abejas “Los Vergeles” para su degustación, también se facilitó un folleto 

informativo del producto para conocimiento de los consumidores. 
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CANAL DE VENTA DIRECTO 

 

Elaborado por: Soledispa Morán Erick Fernando 

ESTRATEGIAS DE PROMOCION 

El plan de promoción estará conformado por las siguientes estrategias: 

Degustación del producto: consta de la organización de una feria de 

degustación para atraer al consumidor a que compruebe la calidad del producto 

y pueda adquirirlo.  

Afiches: se diseñaran afiches para las tiendas y supermercados.  

Pancartas: se colocarán pancartas en la entrada de los Vergeles para indicar a 

los visitantes la existencia del producto en la zona.  

Camisetas: se entregara camisetas promocionales a los productores y clientes 

mayoristas para promover el consumo de la miel de abejas “Los Vergeles”. 

Folletos de información: se diseñarán folletos informativos sobre las 

propiedades nutricionales de la miel de abejas para despertar el interés del 

consumidor.    

Productor -> 
intemediario

Productor -> 
supermercados 

Productor - > 
consumidor 

final
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 Presupuesto 

Tabla 19. Presupuesto 

COSTOS DIRECTOS  

Materiales Cantidad Precio unit. Total 

Diseño de etiqueta 
1      150,00         150,00 

Envases de vidrio de 
250 ml 

3000 0,55 1.650,00 

Envases de plástico 
de 50 ml (para 

muestras) 
500 0,15 75,00 

Diseño de pancartas  5 20,00 100,00 

Diseño de afiches  1000 1,00 1.000,00 

Folletos informativos  100 2,00 200,00 

Camisetas  50 5,00 250,00 

TOTAL  1.794,85 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Gastos de 
constitución 

1 $   1.100,00 $   1.100,00 

Permiso de 
constitución 

1 122,40 122,40 

Registro sanitario 1 340,34 340,34 

Buscar marca  1 16,00 16,00 

Registro de marca  1 216,00 216,00 

Subtotal  $     1.794,74 

Imprevistos 20% 

(Gasto de movilización) 

358,95 

TOTAL  $     2.153,69 

Total de Costos Directos y Activos Diferidos $     3.948,54 
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 Cronograma de actividades 

 
SEMANAS 

MESES POR SEMANAS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

N° ACTIVIDADES 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Presentacion del tema 

de investigación  

                           

2 Aceptacion del tema                            
3 Revision de objetivos                             
4 Elaboracion de 

justificacion  
                           

5 Desarrollo  del marco 
teorico 

                           

6 Desarrollo de la 
metodologia 

                           

7 Primera revisión                             
8 Aplicación de las 

encuestas  
                           

9 Segunda revisión                            
10 Elaboración de 

propuesta    
                           

11 Tercera revisión                             
12 Entrega del informe 

final  
                           

13 Aplicación de 
correcciones del 
consejo de 
investigación 

                           

14  Pre defensa del 
proyecto   

                           

15 Sustentación final del 
proyecto   

                           

16 Graduación                            
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