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Resumen 

 

El presente trabajo investigativo, tuvo como problema el estancamiento o decrecimiento de 

los negocios en la Asociación Aroma y Miel del Sitio Quimis, consecuentemente el objetivo 

general de la investigación fue determinar las estrategias de expansión para que mediante su 

implementación se de paso a mejorar las ventas y la producción de miel de abeja del sector 

Quimis. Con respecto a la metodología, el enfoque de la investigación es mixto, y se utilizaron 

los métodos descriptivo, inductivo - deductivo, estadístico y bibliográfico, así mismo técnicas 

tales como la observación, una entrevista realizada a la presidenta de la Asociación de 

Apicultores donde se analizó la situación actual de la asociación y encuestas realizadas a los 

socios que la conforman, donde se evidenció que el sector apícola es una fuente importante de 

empleo e ingresos para el sector, siendo así parte importante de su desarrollo económico, de 

igual manera, se comprobó que los canales de comercialización no son los apropiados, y sobre 

todo, que su producción es muy limitada, por esta razón, se formuló un plan de acción para 

aplicar estrategias de expansión en base a la penetración de mercado, para el mejoramiento de 

las ventas de la Asociación de la comunidad antes mencionada. 

  

 

 

 

 

Palabras claves: estrategias, estancamiento, rentabilidad, producción, comercialización. 
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Summary 

The present investigative work, had as a problem the stagnation or decrease of the businesses 

in the Aroma y Miel Association of the Quimis Site, consequently the general objective of the 

investigation was to determine the expansion strategies so that through its implementation it is 

possible to improve sales. and the production of honey from the Quimis sector. Regarding the 

methodology, the research approach is mixed, and descriptive, inductive - deductive, statistical 

and bibliographic methods were used, as well as techniques such as observation, an interview 

with the president of the Beekeepers Association where analyzed the current situation of the 

association and surveys carried out on the members that make it up, where it was shown that 

the beekeeping sector is an important source of employment and income for the sector, thus 

being an important part of its economic development, in the same way, It was found that the 

marketing channels are not appropriate, and above all, that its production is very limited, for 

this reason, an action plan was formulated to apply expansion strategies based on market 

penetration, for the improvement of the sales of the aforementioned community association. 

 

 

 

 

 

Keywords: strategies, stagnation, profitability, production, commercialization. 
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Introducción 

En Ecuador, la apicultura es una actividad desarrollada por pequeños productores. A pesar 

de la importancia que tiene para los diversos grupos que subsisten de los ingresos generados 

por esta labor, es evidente que entre las principales razones por las cuales existe un desarrollo 

deficiente en el sector apícola, se determina, la participación limitada de sus actores y el 

incremento diario de la deforestación. 

Se ha determinado como el problema central de esta investigación, “el estancamiento o 

decrecimiento de los negocios de la Asociación de Apicultores Aroma y Miel Sector Quimis, 

Cantón Jipijapa”, mismo que se produce por las siguientes causas: Una escasa producción de 

miel de abeja y el limitado reconocimiento de la marca por parte de los consumidores. Dichos 

factores traen consigo distintos efectos que afectan significativamente a la Asociación, entre 

ellos: los bajos ingresos por ventas y la falta de lealtad a la marca, es decir no contar con una 

base de clientes fieles para la Asociación. 

Según (Rosillo, Vivanco, Reyes, & Rodríguez, 2020) determinaron que, la apicultura no 

está siendo explotada de manera correcta causando así un desabastecimiento en el mercado, 

esta actividad es diseñada solo para el consumo personal debido a que este sector no es 

considerado como generador de ingresos por la baja producción del producto en mención y es 

por esta razón que existe retraso en el desarrollo del sector y un desaprovechamiento de la 

apicultura. Esto debido a la insegura industrialización de los diferentes procesos de producción 

y del desarrollo de nuevas tecnologías para mejorar la efectividad de los procesos productivos 

apícolas. 

La Asociación de Apicultores “Aroma y Miel”, localizada en el Sitio Quimis, perteneciente 

a la ciudad de Jipijapa, se constituyó con el objetivo de comercializar miel 100% orgánica, 
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actividad que se ha realizado de manera informal, lo que ha logrado plasmar la marca en un 

reducido número de consumidores fijos, sin embargo, no se ha conseguido potencializar la base 

de clientes. 

Con base a lo mencionado, el objetivo de investigación del presente proyecto de titulación 

consistió en determinar las estrategias de expansión para incrementar las ventas de la 

Asociación Aroma y Miel del Sector Quimis, Cantón Jipijapa.  

Para conocer el potencial productivo de la asociación, es necesario realizar encuestas a los 

socios que la conforman, con la finalidad de determinar los ingresos mensuales por venta de 

miel de abeja; conocer los principales canales de comercialización y; a su vez, las desventajas 

que se presentan en el procesamiento de la miel desde su recolección hasta su comercialización. 

Por lo que, este trabajo de investigación se constituyó en doce capítulos. En el primero, se 

planteó un problema de investigación. En el segundo capítulo se concreta y se formula la 

problemática a analizar, como tercer capítulo se elaboran los objetivos: general, que se 

relacionan con la determinación de estrategias para incrementar las ventas de la miel y los 

obejtivos específicos, donde se analizaron las dos variables de la investigación. En el cuarto 

capítulo, se incluyó la justificación del tema de investigación. 

El quinto capítulo hace referencia a los antecedentes investigativos, la fundamentación 

teórica para mencionar las variables que comprenden el significado de cada una de ellas, 

mismas que permitieron el sustento técnico para la elaboración de la idea a defender en la 

investigación. En el sexto capítulo se presentan la Hipótesis General y las Hipótesis 

Especificas. 

 En el séptimo capítulo se elabora la entrevista, en la cual se establece la metodología y 

técnicas de investigación que se utilizaron. En el octavo capítulo se elabora el presupuesto. En 
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el noveno capítulo se da paso al análisis y tabulación de los resultados de la investigación. En 

el décimo capítulo se contemplan las conclusiones y recomendaciones de acuerdo a los 

objetivos planteados que permitieron identificar los factores más importantes para el 

incremento de las ventas del producto en mención. En el décimo primer capítulo se elaboró el 

cronograma de actividades, a su vez se elaboró el siguiente capítulo, donde se especifica la 

bibliografía y a su vez se hace referencia a lo que se propone en esta investigación, mediante 

un plan de acción. 
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I.- Título del proyecto 

 

 

 

 

 

 

“Estrategias de expansión y ventas: Caso Asociación de Apicultores Aroma y Miel 

Sector Quimis, Cantón Jipijapa” 
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II.- El problema de investigación 

a.- Definición del problema  

A nivel mundial las asociaciones de trabajadores generan un aporte significativo al 

crecimiento de la economía de un país, debido a que diariamente una nueva persona decide 

emprender y aventurarse en un nuevo negocio, sin embargo, existe un sinnúmero de estas 

agrupaciones que fracasan y desvinculan sus intereses, así mismo, están aquellas que se 

estancan y limitan su crecimiento y productividad. 

La Asociación Aroma y Miel situada en Quimis, fue fundada el 6 de Julio del año 2017, 

ofertando miel de abeja y sus derivados (polen, propóleos, cera y jalea real), los mismos que 

se han comercializado a nivel local (cantón Jipijapa) y a las personas que transitan por la vía 

Portoviejo-Jipijapa, esto debido a que no cuentan con las debidas estrategias o canales de 

distribución que permitan la expansión a otros mercados tanto provinciales como nacionales, 

afectando directamente a los ingresos que perciben sus socios.  

Se ha determinado como el problema central de esta investigación, “La falta de crecimiento 

de la Asociación de Apicultores Aroma y Miel”, por lo cual llevan 4 años trabajando y cada 

vez las ventas disminuyen, por ende, no existen estrategias de crecimiento que les ayude a 

incrementar sus ventas.  

El cual se produce por las siguientes causas: Una escasa producción de miel de abeja, es 

afectada por la desforestación  que ha causado la migración de las abejas, dado esto por la causa 

de que no genera muchos ingresos y están siendo utilizados para la cosecha de maíz; el limitado 

reconocimiento de la marca por parte de los consumidores, es uno de los factores que perjudica 

las ventas por motivo de que no cuenta con un logotipo y este ocasiona que los consumidores 

no adquieran nuestro producto; y a su vez, el producto no cuenta con un registro sanitario y 
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hace que el cliente desconfíe del mismo, lo cual puede incidir en que adquieran el producto de 

la competencia. 

 Dichos factores traen consigo distintos efectos que afectan significativamente a la 

Asociación, entre ellos: los bajos ingresos por ventas; la falta de lealtad a la marca, es decir no 

contar con una base de clientes fieles. 

Al momento de hablar de los bajos ingresos por ventas, se hace referencia a que no existe 

una buena producción y esto ocasiona que muy poco se comercialice el producto de la miel de 

abeja, por ende, la falta de lealtad de la marca es por motivo de que la asociación no cuenta con 

un logotipo que los distinga de la competencia y esto perjudica  por motivo de que los clientes 

prefieren un producto de buena calidad con un sello de seguridad porque de esta manera se 

aseguran que sea un producto de calidad.    

     En palabras de (Pascualena, 2022), este manifestó que la actividad empresarial siempre 

conlleva errores, siendo así que se dan cambios de manera rápida, por lo que, es necesario hacer 

conocimiento para encontrar la mejor manera de innovar y evolucionar dentro del mundo 

corporativo, sin embargo se presentan causas que afectan el crecimiento de las pequeñas 

empresas dándose lugar a la falta de cultura empresarial, debido a que no se realiza un análisis 

estratégico, falta de previsión financiera y falta de liderazgo estas consecuencias son las que se 

tornan a que un negocio no prosperé de la mejor manera ya que existen obstáculos que hacen 

que fracasen los pequeños emprendimientos. 

 

 



 18 

 

   

b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

¿De qué manera las estrategias de expansión permiten mejorar las ventas, Caso 

Asociación de Apicultores Aroma y Miel del Sitio Quimis Cantón Jipijapa? 

c.- Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

¿Cuál es la situación actual de la Asociación de Apicultores Aroma y Miel del Sitio 

Quimis, Cantón Jipijapa? 

¿Cuáles son las estrategias de expansión que se podrían aplicar en la Asociación de 

Apicultores Aroma y Miel del Sitio Quimis, Cantón Jipijapa? 

¿Cómo el incremento en las ventas permite lograr el posicionamiento del producto en 

el mercado?  

¿Cuál sería la propuesta de estrategias de expansión para mejorar las ventas de la 

Asociación de Apicultores Aroma y Miel del Sitio Quimis, Cantón Jipijapa? 

d.- Delimitación del problema 

Contenido:   Estrategias de expansión y ventas. 

Clasificación:  Asociación de Apicultores  

Espacio:   Sitio Quimis. 

Tiempo:   Año 2021. 
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III.- Objetivos 

3.1.- Objetivo general  

Determinar las estrategias de expansión para el incremento de las ventas de la 

Asociación de Apicultores “Aroma y Miel” del Sitio Quimis, Cantón Jipijapa. 

3.2.- Objetivos específicos  

Elaborar un diagnóstico de la situación actual de la Asociación de Apicultores “Aroma 

y Miel” del Sector Quimis, Cantón Jipijapa. 

Identificar las estrategias de expansión de mercado a aplicar dentro del caso de estudio 

de la Asociación de Apicultores “Aroma y Miel” del Sector Quimis, Cantón Jipijapa. 

Analizar las ventas de los miembros de la Asociación de Apicultores “Aroma y Miel” 

del Sector Quimis, Cantón Jipijapa. 

Propuesta: Elaborar un plan de acción para la aplicación de estrategias de expansión 

en la Asociación de Apicultores “Aroma y Miel” del Sector Quimis, Cantón Jipijapa. 
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IV.- Justificación  

La importancia de este proyecto de investigación radica en determinar las estrategias de 

expansión para el incremento de las ventas de la Asociación de Apicultores “Aroma y Miel” 

del Sitio Quimis, donde se evidenció que la producción artesanal de miel de abeja permite 

mejorar los ingresos de las familias que se dedican a esta actividad, contribuyendo con fuentes 

de empleo directas e impulsando la actividad apícola de la zona sur de Manabí y por ende el 

desarrollo económico nacional. 

En este proyecto se comprueba que la falta de crecimiento de la Asociación de Apicultores 

“Aroma y Miel” del Sitio Quimis, Cantón Jipijapa, constituye el problema central de esta 

investigación, el cual ha sido ocasionado por la escasa producción del primer producto esencial 

con el que se trabaja, el limitado reconocimiento de la marca por parte de los consumidores y 

a su vez, por la falta de estabilidad en la calidad del producto. Las razones mencionadas han 

traído como consecuencia que se generen bajos ingresos por ventas, la falta de lealtad a la 

marca, y dudas sobre la calidad del producto, lo cual afecta la reputación de la marca. 

La parte teórica, está fundamentada en información relevante sobre la producción artesanal 

de miel de abeja, que se destaca de las investigaciones similares al objeto de estudio; así mismo, 

por el criterio de expertos y autores en esta temática. Por otra parte, la información científica, 

está basada en la objetividad de variables relacionadas a las estrategias de expansión y ventas 

de las entidades empresariales, en este caso, direccionada al beneficio de los apicultores de la 

comunidad Quimis.  

En lo metodológico, se hace énfasis a los métodos y técnicas utilizados en la recopilación 

de información, obtenida de fuentes primarias y secundarias, pues estas constituyen el 

fundamento de las evidencias y resultados que sustentan el proceso investigativo, aportando 

con relevancia y dando validez a la misma.  
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En la parte práctica, refleja la importancia del tema de investigación, relacionado con la 

actividad apícola y el éxito que significaría la implementación de las estrategias de expansión 

y ventas para aumentar el volumen de venta y mejorar la situación financiera de este sector de 

la economía. 

Para el desarrollo de esta investigación, se contó con material bibliográfico relacionado con 

el objeto de estudio. Además, fue consolidado por el recurso humano, material y científico, 

demostrando que este proyecto es factible para su ejecución, porque mediante la realización de 

la propuesta se logrará convertir las debilidades en fortalezas. 
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V.- Marco teórico  

 

5.1.- Antecedentes  

La mayor parte de las asociaciones apícolas ecuatorianos surgieron por la falta de 

oportunidades laborales en el país, y que, a través de pequeñas inversiones fueron desarrollando 

múltiples emprendimientos con una variedad de productos innovadores, donde sus ingresos 

dependen de las ventas diarias de los derivados de sus colmenas, y sus ganancias son de acuerdo 

al negocio. 

Las instituciones gubernamentales ecuatorianas, han visto un mercado potencial en este 

sector apícola en las últimas décadas, e incluso por este motivo y de forma especial el gobierno 

ecuatoriano ha desarrollado como política de estado, entregar líneas de crédito para impulsar y 

facilitar el financiamiento de microempresarios, asociaciones, emprendedores, etc. 

De acuerdo a lo mencionado por (Vásconez Robalino, 2017) determinó que “el Programa 

Nacional de Apicultura (PRONAPIS) desde el año 2015, a través del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, (MAG), ha impulsado el avance de este sector productivo para promover la 

expansión de la producción doméstica”. Mediante una investigación, PRONAPIS concluye que 

“Nuestro país Ecuador tiene un alto potencial para la apicultura; el déficit calculado es de 200 

mil colmenas que podría establecerse a nivel nacional, pero en la actualidad el país tiene apenas 

912 explotaciones apícolas con 12.188 colmenas catastradas” (Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, 2017). El MAG con el Plan Nacional Apícola, se encuentra aplicando las siguientes 

estrategias para reactivar la producción de miel de abeja en el país: siendo estas, el aumento de 

la existencia de abejas, capacitación de apicultores, administración de las asociaciones 

apícolas, manejo adecuado de las colmenas. 
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En el Proyecto de Tesis titulado “Estrategias de Marketing para el producto Bee Happy 

Sweet Honey & Nuts de la empresa COAPIHELEC S.A. en la ciudad de Guayaquil”, (Cepeda 

Campoverde & Burbano Zapata, 2019) concluyen afirmando que: 

 Con respecto al etiquetado y envase del producto, el análisis de los resultados determinó 

que la población seleccionada para la investigación de mercado se siente atraída por la 

presentación del producto, que por su elegancia les resulta llamativo y no sienten el deseo 

de ver cambios en el mismo. 

 Es decir, el cliente encuentra un alto grado de satisfacción en cuanto a la imagen que 

presenta el producto. Por lo tanto, trabajar en el atractivo del mismo, constituye una estrategia 

potencial adecuadamente encaminada al éxito, con el objetivo de generar un incremento en las 

ventas. 

Con base en los resultados obtenidos del estudio efectuado en el referido proyecto, se 

concluye que, aplicando las estrategias de marketing propuestas, la empresa COAPIHELEC 

S.A. podrá alcanzar su objetivo, que es, incrementar las ventas del producto Bee Happy Sweet 

Honey & Nuts. Y tomando en cuenta que la aplicación de técnicas de marketing constituye el 

método que utiliza la Penetración de Mercado como estrategia de expansión para aumentar las 

ventas, es viable considerar la implementación de las mismas para el desarrollo del presente 

proyecto de tesis. 

Referente al estudio de la aplicación de estrategias de expansión, entre estas las de 

penetración y desarrollo de mercado, indican los resultados que las ventas se ven 

potencialmente impulsadas por el impacto que generaría la implementación del plan de 

marketing, considerando el presupuesto, demás procedimientos y otras acciones requeridas. 



 24 

 

   

Como sustento a lo mencionado, (Rodríguez Tigrero, 2018) concluye en su proyecto que 

“con la implementación del plan de marketing la Agencia Salinas de Créditos Económicos 

según los análisis financieros, dentro de 3 años alcanzaría la meta establecida del 100% de 

ventas consolidándola como una sucursal referente a nivel nacional, a través de estrategias 

mercadológicas que se aplicaron en base a un análisis descriptivo y analítico de las 4 P's de 

Marketing, cada una de ellas con su respectivo análisis y enfoque estratégico”. 

En el proyecto de tesis de Marketing Estratégico de la empresa Amerunid S.A. como 

propuesta de Diversificación Comercial en la ciudad de Guayaquil en el período 2016-2020, 

(Carpio Navas & Escudero Sánchez, 2015), mencionó que “existen puntos conclusivos 

mediante resultados de las herramientas empleadas en el trabajo y que además constituyen 

aportes estratégicos de valor”, para el incremento indirecto de los ingresos por ventas: 

El departamento de ventas será de capacitación permanente, para ser evaluados y demostrar 

que su trabajo no termina con la venta; sino con el servicio postventa que el cliente reciba para 

volver a realizar pedidos y volverse un cliente fiel.  

Las exigencias de los clientes y las condiciones actuales del mercado son propicias para 

fortalecer el portafolio de productos a través de las inversiones y el marketing estratégico.  

5.2. -Bases Teóricas  

Para el desarrollo de la presente investigación se sustentó mediante las diversas teorías que 

respaldan a las variables de estudio: Estrategias de expansión y Ventas.  

Para ello se analizó que la Teoria de desarrollo organizacional de Lelan Bradford es 

considerado el precursor del movimiento llamado desarrollo organizacional, ocorrido en la 

década de los años sesenta, en los EE.UU.,  además está orientado al desarrollo planeado de la 

organización, sin embargo se fundamenta al cambio de las actitudes, los valores, los 
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comportamientos y la estrutura de la organización, lo cual lo sostiene para adecuarse a los 

diferentes cámbios que existe en el médio ambiente organizacional para así poder aumentar la 

eficiencia y la eficacia de la organización. 

Por otro lado, se mencionó que el desarrollo organizacional es un proceso largo que puede 

causar conflictos, desajustes y desaliento, pero que a mediano y largo plazo incide en la 

satisfacción de objetivos de grupo e individuales y el incremento de la productividad. 

También se puede encontrar, la teoria de calidad de (Edwards Deming, 1945), señala lo 

siguiente: “Mejorar el círculo de calidad propuesto por Shewhart, el cual consiste en localizar 

el problema y atacarlo de raíz, a través de 4 etapas las cuales son: Planear, hacer, verificar y 

actuar”. 

Sin embargo, el fue uno de los que logro cambiar la mentalidad de los japoneses al hacerles 

entender que la calidad es un “arma estratégica”, siendo así que existen algunos puntos que han 

sido desarrollado por el: 

Crear constancia de propósito: Esto es para mejorar productos o servicios, significa crear 

un plan para permanecer dentro del negocio ya sea a corto, mediano o largo plazo. 

Adoptar e instituir el liderazgo: La supervisión es responsabilidad de la administración y 

debe de eliminar las barreras que le impidan al trabajador desarrollar sus actividades con 

orgullo. 

La gestión de la calidad incluye varios principios teóricos y métodos prácticos, herramientas 

de análisis de datos cuantitativos y cualitativos, elementos de teoría económica y análisis de 

procesos, que tienen un objetivo lo cual es la mejora continua de la calidad. A su vez, se puede 

definir como un enfoque de la gestión de una organización centrado en la calidad, donde se 

implica a todo el personal de las actividades de mejora del rendimiento. El objetivo de la mejora 
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de la calidad es la satisfacción del cliente y el beneficio de todas las partes interesadas 

(empleados, propietarios, afiliados, proveedores) y de la sociedad en general. 

Por lo tanto, se relacionan estas teorías porque básicamente se debe analizar que la 

asociación tiene cierta participación en áreas establecidas, hoy en día es importante tener 

conocimiento acerca del desarrollo organizacional y de la calidad que se ofrece a los clientes 

ya sea en determinados productos o la atención al cliente, es por ello que se hace referencia a 

los diferentes conceptos. 

Concepto de Estrategias de Expansión 

Las estrategias de expansión son una forma de desarrollo de los productos y mercados 

tradicionales de la empresa, por lo cual tienen una estrecha relación con la actividad actual, 

donde se pueden utilizar los recursos técnicos, financieros y comerciales que se emplean para 

la línea actual de los productos, donde se presentan diversas variantes en función de la relación 

de los productos y mercados donde se desarrollan actualmente. (Royo, 2014) 

De acuerdo con (Caballero Miguez & Freijeiro Álvarez, 2010) determinó que “las 

estrategias de expansión son aquellas que se centran en el desarrollo de productos o mercados 

tradicionales”. De esta forma, se utilizan los mismos recursos que se emplean en la producción 

de los bienes y servicios iniciales. En base a esta investigación se pueden presentar las 

estrategias de expansión: penetración del mercado, desarrollo de productos y desarrollo de 

mercados. 

Importancia de las Estrategias de Expansión 

 De acuerdo con (Pozos, 2016) se refirió a las estrategias de expansión en las empresas son 

de gran importancia pues con su aplicación se produce una ventaja competitiva significativa 

con referencia a los negocios del medio en términos de posicionamiento. Esto debido a que la 
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innovación, cambios y mejora continua en los productos y en la forma en que opera una 

empresa, permite alcanzar un mayor índice de rentabilidad e incremento significativo en las 

ventas. La importancia de estas estrategias recae en que tienen como finalidad aprovechar las 

oportunidades que surgen en el mercado para generar mayores beneficios. 

Ventajas y desventajas de las Estrategias de Expansión 

De acuerdo a (Carvajal, 2020) se determinó que: 

las estrategias de crecimiento se pueden realizar a través de un crecimiento interno o 

externo, por lo cual existen diversos factores, como pueden ser, la saturación del mercado, 

el nivel de competencia, la existencia de posibles colaboradores externos, el nivel de 

recursos y capacidades de la empresa, para ello se analizó las ventajas que tienen las 

estrategias de crecimiento. 

Las ventajas del crecimiento interno son las siguientes: 

✓ Cuando se produce un cambio lento y gradual que permite armonizar el crecimiento y 

en ello permite a la empresa desarrollarse en cada momento según las necesidades y poder 

digerir tranquilamente el ritmo de ese crecimiento.  

✓ Las empresas que optan por este tipo de crecimiento porque pueden invertir poco a poco 

en aquellos recursos que consideren más necesario y hacerlo en función de sus necesidades.  

✓ Todo el proceso de crecimiento puede ser dirigido y controlado por la propia empresa, 

es decir, cada inversión que realiza la lleva a cabo de acuerdo a su propia programación. 

✓ No existen problemas de coordinación puesto que la empresa es la única que decide 

que hacer en cada momento.  
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Desventajas 

✓ En los casos en los que el producto o mercado sufren constantes y rápidos cambios, la 

lentitud del crecimiento interno impide reaccionar a tiempo y adaptarse a la nueva situación.  

✓ En los mercados maduros, las empresas que pretendan aumentar su cuota de mercado, 

mediante crecimiento interno provocarán un exceso de capacidad en los mismos. 

Ventajas del crecimiento externo  

✓ El desarrollo externo es más rápido que el interno, ya que se incorpora inmediatamente 

la capacidad productiva de la empresa integrada sin tener que esperar el periodo de maduración 

de las inversiones propias hechas por desarrollo interno.  

✓ La empresa puede alcanzar un tamaño superior en el mismo momento en que se produce 

la operación, esto puede ser muy importante cuando se quiere ser líder del mercado local o ser 

un competidor internacional importante.  

✓ Ante proceso de diversificación no relacionada o internacionalización, la integración 

de una empresa en funcionamiento en el sector o país de destino facilita la entrada y reduce el 

riesgo del crecimiento dado que se conoce su trayectoria anterior y posibilita la adquisición de 

nuevos recursos y capacidades para actuar en ese entorno competitivo.  

✓ Puede permitir una mejor selección del momento adecuado en el que entrar a una 

industria o a un país, consiguiendo además empezar a competir desde el mismo momento en el 

que la operación se lleva a cabo.  

Desventajas del crecimiento externo 

✓ No permite optimizar las decisiones en la gestión del proceso de crecimiento en 

aspectos como las adquisiciones de la tecnología más reciente sobre todo en lo que se refiere a 

los bienes de equipo y la optimización de la localización y de la distribución comercial, al 



 29 

 

   

construir las nuevas plantas o instalaciones en lugares más adecuados para los objetivos de la 

empresa.  

✓ Las operaciones de desarrollo externo requieren de un proceso de obtención de la 

información y negociación con la empresa objetivo, que no siempre es fácil de conseguir y de 

llevar a cabo respectivamente, pues se requiere de habilidades y aplicación de recursos 

concretos.  

✓ Resulta más costoso que el interno, salvo en determinadas ocasiones en el que el precio 

de compra es reducido, debido a circunstancias excepcionales como una mala gestión, 

problemas económicos y financieros, necesidad de vender o situaciones de crisis en la empresa 

que se va a comprar.  

✓ Suelen aparecer otros problemas derivados de la integración del sistema productivo, 

organizativo y cultural de las empresas que se unen que con frecuencia se olvidan, pero que 

puede llevar al fracaso la operación. 

Matriz de Crecimiento de Ansoff 

La Matriz de Crecimiento de Ansoff es una herramienta empresarial que será de utilidad en 

este proyecto, pues estructura los distintos tipos de estrategias, cuyo objetivo es la expansión 

en función del producto ofertado actual o nuevo y del mercado sobre el que se actúa. (Manene 

Cerragería, 2017) mencionó que “la tarea de emplear esta matriz en las empresas es de gran 

ayuda, porque si la organización desea crecer, debe decidir cuál debe ser la mezcla de producto 

o mercado sobre el cual se quiere trabajar”.  
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Tabla 1. Matriz de Ansoff 

  PRODUCTOS 

  ACTUALES NUEVOS 

M 

E 

R 

C 

A 

D 

O 

S 

 

 

ACTUALES 

 

 

 

 

PENETRACIÓN EN EL 

MERCADO 

 

 

DESARROLLO DE 

PRODUCTOS 

 

NUEVOS 

 

DESARROLLO DE 

MERCADOS 

 

DIVERSIFICACIÓN 

 

Elaborado por: Estudiante Investigadora 

Fuente: Matriz de Ansoff 

Crecer con los productos actuales y en los mercados actuales: aumentando el volumen 

de venta a sus actuales clientes o encontrando en el mismo segmento, nuevos clientes para sus 

productos.  

Crecer en los mercados nuevos con productos actuales: se requiere una gran habilidad 

de área de Marketing.  

Crecer con productos nuevos en los mercados actuales: requiere habilidades de área de 

I&D.  

Crecer con productos nuevos hacia mercados nuevos: ocurre a organizaciones que no 

visualizan oportunidades en sus mercados.  

Tipos de Estrategias de Expansión 

Penetración en el mercado 

Para (Royo, 2014), determinó que “la empresa trata de incrementar el volumen de ventas 

sin modificar el campo de actividad”. Puede conseguirse con variables comerciales como 

campañas publicitarias, promociones y demás. Pueden ir dirigidas a los actuales clientes de la 

empresa tratando de conseguir el incremento en la frecuencia de uso (cuando se incentiva usar 
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el producto un mayor número de veces o reponerlo con mayor rapidez) o el incremento de la 

cantidad de uso (cuando en un mismo acto de consumo se incrementa la cantidad consumida). 

La empresa puede reforzar su ventaja competitiva de liderazgo en costes, al aumentar las 

ventas se pueden generar importantes economías de escala, efecto experiencia y desarrollo de 

rutinas organizativas. La mayor presencia de la empresa en el mercado puede favorecer el 

conocimiento de la marca lo cual refuerza su valor. 

Con la estrategia de penetración en el mercado, la empresa pretende aumentar el volumen 

de las ventas de su producto, bien intentando que sus actuales clientes compren más cantidad 

del producto ofrecido, bien captando nuevos clientes. 

Para ello, la empresa puede llevar a cabo campañas publicitarias que fomenten un mayor 

uso de su producto, realizar promociones, reducir el precio del producto u obtener una ventaja 

competitiva sostenible en el tiempo. Esta última opción es la más consistente y garantiza el 

crecimiento a largo plazo. 

La penetración en el mercado es especialmente aconsejable en las siguientes situaciones 

(García Falcón, 1987): 

✓ El sector está en una fase en la que existen importantes expectativas de crecimiento futuro. 

✓ Los mercados actuales no están saturados, por lo que existen posibilidades de incrementar 

los productos ofertados. 

✓ El mercado ha sido abandonado por varias empresas. 

✓ Existe un segmento del mercado en el que se ha creado una buena imagen de marca, éste se 

trata de un segmento al que los líderes del sector no prestan mucha atención. 
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✓ Los principales competidores han disminuido su participación en el mercado y el volumen 

de ventas se mantiene estable. 

✓ El aumento de las ventas genera importantes economías de escala que facilitan la obtención 

de una ventaja competitiva de liderazgo en costes. 

Desarrollo de productos 

Según afirma (Royo, 2014) “la empresa se mantiene en el mercado actual, pero se 

desarrollan productos que poseen características nuevas y diferentes.” Estas modificaciones 

pueden ser accesorias (mejoran ligeramente los productos) o sustanciales (suponen la 

sustitución de los productos tradicionales al quedar estos obsoletos). 

Puede conseguirse introduciendo innovaciones tecnológicas tanto de tipo incremental como 

radical.  

El objetivo es atender mejor a las diversas necesidades de los clientes, mediante por ejemplo 

la ampliación de la gama del producto tradicional. 

Permite a la empresa: 

✓ Ofrecer al mercado una imagen de innovación que refuerza su prestigio ante los clientes 

✓ Generar sinergias al compartir los distintos productos con las mismas estructuras 

comerciales y de distribución. 

La estrategia de desarrollo de productos consiste en ofertar, en el mismo mercado, un 

producto con características nuevas, es decir, un producto mejorado; por ejemplo, se podría 

ofertar el mismo producto incorporando innovaciones tecnológicas. Estas mejoras pueden ser: 

✓ Accesorios que mejoran ligeramente el producto. 
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✓ Sustanciales, el nuevo producto sustituye al otro que se ha quedado atrasado. 

Según (García Falcón, 1987), mencionó que “el desarrollo de productos es una estrategia 

adecuada si se dan las siguientes condiciones”: 

✓ El mercado en donde la empresa coloca sus productos está tecnológicamente muy 

especializado. 

✓ Los competidores ofrecen productos de mejor calidad a precios competitivos. 

✓ La empresa posee una importante capacidad de investigación y desarrollo de nuevos 

productos. 

Desarrollo de mercados 

En cuanto al desarrollo de mercados (Royo, 2014), se refirió a que “se trata de introducir 

sus productos tradicionales en nuevos mercados”. La empresa aprovecha la tecnología y las 

capacidades de producción existentes o nuevas para vender sus productos en ámbitos distintos 

de los actuales. Los nuevos mercados pueden entenderse en un triple sentido: 

✓ Nuevos segmentos de la industria 

✓ Nuevas aplicaciones para los actuales productos 

✓ Nuevas áreas geográficas 

Las mencionadas son las tres principales estrategias de expansión según la combinación 

entre productos y mercados, nuevos o existentes.  

La estrategia de desarrollo de mercados consiste en introducir en nuevos mercados, los 

bienes y servicios tradicionalmente producidos por la empresa. 

Estos nuevos mercados, según (Johnson & Scholes, 2001) pueden referirse a: 
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✓ Nuevas áreas geográficas. 

✓ Nuevos mercados propiamente dichos. 

✓ Nuevos segmentos o grupos de clientes. 

El desarrollo de mercados es recomendable cuando se dan las siguientes situaciones:  

✓ Cuando aparecen nuevos canales de distribución de calidad y confianza a unos costes no 

demasiado elevados. 

✓ Si la empresa ha alcanzado importantes cuotas en el mercado actual y pretende introducirse 

en otro mercado. 

✓ Si las instalaciones de la empresa se encuentran infrautilizadas. La introducción en nuevos 

mercados podría lograr la completa utilización de las instalaciones. 

✓ Cuando la empresa dispone de todos los recursos, tanto humanos como materiales y 

financieros, para poder llevar a cabo la expansión de sus productos a nuevos mercados. 

Diversificación 

“Por último, indicar que en caso de adentrarnos en nuevos productos y mercados 

simultáneamente que no guardan relación con los ya existentes, estaríamos hablando de 

diversificación” (Royo, 2014). 

Concepto de Ventas 

Según (Experto, 2018), se determinó que “la venta es un conjunto de actividades estratégicas 

y tácticas conducentes al cierre de contratos de transmisión de bienes físicos, servicios e ideas 

entre proveedores y clientes”. Estas actividades son posibles gracias a un sistema de gestión de 

mercados que, detectando las necesidades de los consumidores e intermediarios, procura 

atenderlos de una manera rentable para ambas partes, con la calidad y precio adecuados, en la 
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cantidad, lugar y tiempo acordados, garantizando las expectativas anunciadas por los 

proveedores. 

Importancia de las Ventas 

La venta es importante para el empresario y la empresa porque es la transacción que da 

origen a sus ingresos, es el objetivo de la actividad comercial (es parte fundamental del área 

funcional de marketing), es “lo que genera los movimientos en las cifras contables, en 

consecuencia, es lo que a fin de periodo permitirá apreciar el desempeño de la firma versus los 

presupuestos. Si una compañía no vende difícilmente se podrá sostener en el largo plazo” 

(Experto, 2018). 

Tipos de ventas 

Según (Quiroa, 2020) mencionó que las ventas se pueden clasificar de varias maneras, una 

manera simple de hacerlo es la siguiente: 

✓ Ventas indirectas: Se producen cuando las empresas utilizan intermediarios o 

distribuidores para la comercialización de sus productos. Esto implica que no llegan a tener 

contacto con el consumidor final. 

✓ Ventas directas: Las ventas directas se realizan cuando los vendedores de las empresas 

tienen un contacto directo con los compradores. Pueden ser las ventas al detalle, ventas a 

domicilio, es cualquier tipo de venta donde el vendedor se acerca a la casa, la oficina o la 

institución donde se encuentra el comprador. 

✓ Ventas industriales: Se denomina ventas industriales cuando la acción de vender se 

efectúa entre una empresa y otra. Por norma general, son productos que son elaborados y 

diseñados de acuerdo con los requerimientos y necesidades del cliente. 
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✓ Ventas electrónicas: Estas se realizan cuando la empresa se vale de cualquier medio 

informático para lograr el proceso de venta. Básicamente la herramienta que permite este tipo 

de venta es el uso masivo del internet. 

Ciclo general de las ventas  

De acuerdo con (Vasquéz, 2008), determinó que “los procesos de ventas empresariales 

responden a ciclos que toman y reciben información del entorno, proveniente de los clientes, 

competidores y consumidores”. Desde esta perspectiva, el ciclo, o la manera de realizar las 

ventas en general, está compuesto por tres pasos:  

1. Identificar clientes o prospectar  

2. Conseguir negocios 

3. Cerrar las ventas 

Estrategias de ventas 

Según (Vasquéz, 2008) mencionó algunas de “las estrategias de ventas exitosas aplicadas 

en países latinoamericanos, las cuales son producto del análisis y revisión del éxito 

empresarial”. 

1. Lograr la satisfacción del cliente implica la mejora continua del servicio y la mejora 

continua de la calidad del servicio.  

2. Tener en la empresa un modelo de negocios flexible, adaptable al medio o contexto 

donde se desempeña. 

3. La anticipación a las necesidades del cliente y la capacidad de adaptación a los cambios 

del consumidor, los cuales son más frecuentes y más rápidos que en otras épocas.  
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4. La estrategia de distribución, la segmentación de mercados (segmentación total) y la 

efectividad del posicionamiento.  

5. El “rey” es el consumidor  

6. Ganarse la confianza del consumidor y ser confiable, es decir, estar disponible en el 

mercado.  

7. La innovación es la clave del éxito: revisión periódica de los ciclos de vida de los 

productos.  

8. La diversificación de productos y la creación de algunas extensiones de líneas, sin 

abusar de éstas. 

9. Analice cómo es su cliente: Estudie su comportamiento y sus necesidades, con más 

frecuencia que antes.  

10. Aplique estrategia del ECR (Respuesta Eficaz al Consumidor, por sus siglas inglesas), 

como una visión holística de la totalidad de la cadena de abastecimiento y reaprovisionamiento 

de productos. 

11.  La aplicación de la estrategia del CRM (por sus siglas en inglés, o Gestión de 

Relaciones con el Cliente) 

Etapas del Proceso de Ventas 

De acuerdo con (Experto, 2021) las fases o etapas del proceso de venta son las siguientes: 

1. Prospección y calificación de clientes potenciales 

2. Aproximación previa 
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3. Presentación y demostración del producto o servicio 

4. Vencimiento de objeciones 

5. Cierre de venta y, finalmente 

6. Seguimiento y mantenimiento (posventa). 

¿Cómo medir las ventas? 

De acuerdo con lo que sustenta (Echeverría, 2017) determinó en su artículo, 

“las métricas son importantes en cada aspecto de un negocio, ya que, no puedes mejorar lo que 

no puedes medir. En ventas, es necesario medir dos aspectos clave: el resultado y el proceso”. 

Como directivo, es fundamental medir los indicadores de venta, ya que, son la brújula de 

crecimiento de la empresa y no podemos depender de intuiciones o percepciones para saber 

cómo estamos creciendo. Gran parte de los directores solo se enfocan en medir los ingresos del 

mes; sin embargo, para predecir el crecimiento en ventas es importante considerar la medición 

de la efectividad y la eficiencia del proceso comercial. 

¿Cómo medir la efectividad del proceso de ventas? 

Con base en (Carreras, 2021) mencionó que: 

La efectividad del proceso de ventas se refiere a todas las métricas que tienen que 

ver con el resultado del proceso, comúnmente asociadas al objetivo de ventas o la cuota 

de ventas, a su vez se mide la eficacia que tienen los directivos comerciales para así 

poder satisfacer las necesidades de los clientes y que así se puedan sumar más ventas y 

obtener más clientes. 

https://www.incubasoft.com/guia-para-medir-la-rentabilidad-de-marketing-y-ventas?__hstc=8147309.51edaff79c3fa663a61ef4d33b4e194c.1650469270873.1650469270873.1650469270873.1&__hssc=8147309.1.1650469270874&__hsfp=411317497
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En base a esto se mencionan principales indicadores que ayudan al proceso de las ventas y 

a mismo tener una visión clara del desempeño del proceso comercial para mejorar los 

resultados de la organización a través de la medición, análisis y adecuación de la estrategia 

empresarial. 

✓ Ingresos totales 

✓ Ingresos por producto o línea de producto 

✓ Porcentaje de ingresos derivados de nuevos negocios 

✓ Porcentaje de ingresos derivados de clientes recurrentes 

✓ Negocios cerrados vs meta de venta 

✓ Ingreso Mensual Recurrente (MRR por sus siglas en inglés) 

✓ Ingresos generados por vendedor 

✓ Ingresos perdidos por oportunidades ganadas por competidores 

¿Cómo medir la eficiencia del proceso de ventas? 

Según (PYA, 2016) mencionó que “las ventas por un momento son un proceso de 

producción, donde el insumo son los contactos de posibles compradores y el resultado es el 

ingreso generado”. Medir el resultado está bien, pero para acelerar el crecimiento en ventas es 

importante medir la eficiencia de las ventas, es decir, evaluar los indicadores relacionados con 

el proceso comercial. 

Los indicadores más importantes son: 

1. Tiempo del ciclo de ventas: Para analizar este indicador es necesario medir cuánto 

tiempo le toma en promedio al prospecto convertirse el cliente (a partir del primer contacto), 

así como el tiempo promedio que transcurre en cada una de las etapas. 

https://blog.growxco.com/articulos/aumenta-tus-ventas-con-inbound-sales
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2. Porcentaje de conversión de cada etapa: Este indicador te permite saber en qué fase 

del proceso de ventas hay una menor cantidad de prospectos que abandonan el proceso y tomar 

acciones para mejorarlo. 

3. Valor ponderado del proceso: Es decir, si todas las oportunidades de venta se cerraran 

en un periodo determinado, ¿cuánto dinero representaría? 

Estas métricas te ayudan a comprender lo que funciona y lo que debes cambiar dentro del 

proceso integral de ventas. Al optimizarlas, los resultados relacionados con la efectividad 

deberán incrementar. 

Miel de abeja  

Mediante la opinión de (Armijos, 2021)  se mencionó que “las abejas succionan el 

néctar de las plantas fanerógamas a través de las excreciones de ciertos insectos que comen la 

savia de las plantas (ligamaza)”. Estos jugos son enriquecidos con enzimas propias de las abejas 

y con inhibina para impedir el crecimiento de bacterias y levaduras, además, la miel se produce 

sólo cuanto el rendimiento en la colmena supera las necesidades para la cría y alimentación de 

la prole. 

Se puede acotar que la miel de abeja es uno de alimentos más antiguos y consumidos desde 

los inicios de la humanidad, por lo cual, es valorado no solo como un excelente endulzante 

natural, sino también por sus enormes propiedades nutritivas y medicinales, el dulce producido 

por las abejas a partir del néctar de las flores se ha ganado un sitial en el tratamiento de diversas 

enfermedades. 

La miel ha sido objeto de múltiples estudios y se le atribuye una multitud de propiedades 

beneficiosas para el organismo: antioxidante, antiinflamatoria, estimuladora de la epitelización 

y regulación de los tejidos, además posee actividad antibacteriana debido a su contenido de 
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azúcares y ácidos orgánicos, los mismos que impiden que las bacterias puedan reproducirse y 

desarrollarse, varios estudios han demostrado que el consumo de dicho producto mantiene los 

niveles de glucosa en la sangre mientras se practica ejercicio físico, siendo una buena aliada 

para los deportistas. 

Beneficios de la miel de abeja 

De acuerdo a (Conagopare, 2021) se determinó  

Que la miel es un producto natural dulce producido por las abejas, que ha sido usado por 

las personas de múltiples formas: como endulzante, componente de algunas mascarillas 

faciales e incluso como alimento nutritivo. Es por ello que se menciona los beneficios que 

tiene el producto. 

✓ Potencial bacteriano 

✓ Fuente antioxidante 

✓ Endulzador primario 

✓ Favorece la digestión 

✓ Alivia la tos y dolor de garganta 

Según (Burgos, 2021) determinó que “las abejas se organizan en grupos familiares, los 

cuales están compuestos por tres miembros fundamentales”: 

Abeja reina: Cada colmena cuenta con una sola abeja reina y su principal objetivo es 

poner huevos para que nazcan las abejas obreras que son las encargadas de trabajar la colmena 

para producir la miel. 

Obreras: Son las encargadas de trabajar la colmena, cuando nacen hacen diferentes 

tareas hasta el momento de su muerte: hacen cera, limpian, cuidan la colmena, y lo más 
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importantes, son las que van de flor en flor buscando el néctar que luego llevarán a la colmena 

para producir la miel. 

Zánganos: Son los que fecundan a la reina y deposita un huevo en cada celda, si este 

es fecundado dará una abeja obrera, si por el contrario nadie lo fecunda, nacerá un zángano. 

Para concluir se mencionó que las abejas obreras son las encargadas de buscar el néctar 

de las flores para transportarlo a la colmena, y así mismo extraen el polen y lo descomponen 

en compuestos más sencillos creando glucosa, fructosa, aminoácidos y minerales. 

Productos derivados de la miel de abeja  

Mediante (Infomiel, 2022) se mencionó que los productos de la colmena se conocen 

desde hace miles de años por el hombre quien a lo largo de la historia las ha utilizado para 

obtener sustancias como la cera, el polen y propóleos. Cada uno de estos productos se elabora 

en la colmena para cumplir unas determinadas funciones. 

Cera: Es una sustancia solida producida por las abejas más jóvenes que compone la 

estructura que son llamados panales, en los que se almacenan su alimento y se depositan el 

polen y a la vez guardan sus crías, además, su producción es por medio de un líquido 

proveniente de las glándulas cereras que poseen las abejas, la cual al depositarla se solidifican 

y proceden a plasmar escamillas de cera, el proceso para conseguir cera de abeja es sencillo. 

Polen: Es un alimento proveniente del desarrollo de las crías se alimentas de proteína, 

además, varias poblaciones opinan que puede contribuir a lidiar las alergias. Tiene el 30% de 

proteínas y de carbohidratos, el 5% de grasas y varios recursos menores, manifestándose 

potencialmente como una fuente eficaz de nutrición. El polen se cosecha de forma fácil 

mediante las trampas situadas en el ingreso de las colmenas. Una vez que las abejas pasan por 
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medio de la malla los gránulos que tienen dentro en las canastas de polen de sus extremidades 

caen en un depósito, del cual se almacena. 

Propóleos: Es la sustancia que fabrican las abejas con el único fin de amortiguar 

vibraciones, por otro lado, se realiza desde la resina del árbol y combinado con cera, miel y 

enzimas. Se utiliza para vencer probables patógenos y contrastar la colmena frente a enormes 

intrusos. Las abejas lo utilizan para sellar grietas o pequeñas rendijas en el colmenar. El 

propóleos es una sustancia resinosa compleja, con características antisépticas y 

antimicrobianas. 

✓ Se usa para el enjuague bucal.  

✓ Se sella los cortes en las plantas luego de la poda  

✓ Usado como medicina natural 

Clasificación de la miel 

De acuerdo a (Gómez, 2020) se mencionó la clasificación de la miel de abeja de acuerdo a 

su origen, su presentación, producción y su destino. 

Origen 

Mieles Uniflorales o monoflorales: Es la miel obtenida por las abejas predominantemente 

de una sola especie de planta. 

Mieles Multiflorales o poliflorales: Es obtenida por las abejas a partir de una gran variedad 

de plantas. 

Miel de mielato: Es obtenida primordialmente a partir de secreciones de las partes de las 

plantas o de excreciones de insectos succionadores de plantas que se encuentran sobre ellas. 
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Presentación  

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

líquido, sin presentar cristales visibles.  

Miel en Panal: Es la almacenada por las abejas en celdas operculadas de panales nuevos, 

construidas por ellas mismas, que no contengan larvas y comercializada en panal entero o 

secciones de panal. 

Miel con trozos de panal: Es la miel que contiene uno o más trozos de panal con miel, sin 

larvas. 

Miel Cristalizada o granulada: Es la que ha experimentado un proceso de solidificación 

como consecuencia de la cristalización de la glucosa que puede ser natural o inducida. 

Miel cremosa o cremada: Es la que tiene una estructura cristalina fina y que puede haber 

sido sometida a un proceso físico que le confiere esa estructura y que la haga fácil de untar sin 

la adición de alguna sustancia coadyuvante. 

Producción  

Miel convencional: Es la obtenida por métodos tradicionales de producción. 

Miel Orgánica: La que en toda su fase de producción y procesamiento cumple con los 

requisitos de certificación orgánica. La certificación debe ser otorgada por una empresa u 

organización debidamente acreditada para tal fin. 

 

 

 



 45 

 

   

Destino 

Miel para consumo directo: Es la miel que a criterio del comprador / envasador, tiene las 

características de color, sabor y frescura que son adecuados y aceptables para el mercado de 

consumo directo. 

Miel para la industria: Es la miel que, por sus características de color, sabor, no es 

aceptable al paladar del consumidor final. 

Características de la miel 

Mediante la opinión de (González K. , 2018) mencionó que “la miel es un alimento de 

consumo diario como endulzante natural ya que posee grandes beneficios para la salud, 

propiedades alimenticias y medicinales que favorecen al ser humano”. Las características 

sensoriales de la miel, como el color, aroma, sabor y consistencia, se asocian con su origen 

geográfico y botánico. 

Color: (Incoloro a pardo) Es una característica de importancia comercial, ya que, en 

general, son muy apreciadas las mieles claras. Sin embargo, el tiempo y la exposición a altas 

temperaturas la oscurecen. 

Olor y Sabor: Deben ser los característicos, dulce, siendo afectados ambos, por 

calentamiento a altas temperaturas. 

Consistencia: La miel puede ser líquida o cristalina (20°C); la mayoría de las mieles 

cristalizan con el tiempo, y la velocidad de cristalización se ve favorecida ante una mayor 

proporción de glucosa en su composición 

 Con base de (Novillo, 2018) mencionó que: 
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en el mundo existe el 84% de los cultivos que son polinizados por las abejas, mediante 

la opinión de agrocalidad, en el Ecuador existen 9.777 colmenas catastradas, por lo cual la 

apicultura sirve para criar abejas y obtener miel, y a su vez productos derivados de la 

colmena y polinizar los cultivos. 

 En el país esta es la actividad económica principal para 766 apicultores y sus familias.  

Grafico 1. Producción apícola en el Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Elaborado por: Franklin Novillo, 2018 

                           Fuente: El productor 

 

En el Ecuador las provincias donde la apicultura tiene más influencia son: Loja con 325 

apicultores registrados y 2429 colmenas registradas; Manabí con 146 apicultores registrados 

y 1820 colmenas registradas; Santa Elena cuenta con 144 apicultores y 828 colmenas; 
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Azuay tiene 118 apicultores y 854 colmenas registradas, mientras que en Chimborazo hay 

1190 colmenas registradas pertenecientes a 114 apicultores. (Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, 2018) 

De acuerdo con estas cifras, Manabí ocupa el segundo puesto de influencia apícola en el 

país con un mayor número de apicultores registrados, entre los cuales consta la Asociación 

“Aroma y Miel”. Esta influencia constituye un importante índice de desarrollo productivo y 

por lo tanto un aporte significativo a la economía en relación a las demás provincias.  

 Teniendo en cuenta a (Rosero, 2015) mencionó que “se realizará un Plan Estratégico 2015 

– 2020, con el propósito de fortalecer la población apícola en el país”, donde se determinó que 

Ecuador tiene tremendo potencial para la apicultura, son 200 mil colmenas y en la actualidad 

tenemos apenas 912 explotaciones apícolas con 12.188 colmenas catastradas, por lo cual se 

pretende capacitar a la comunidad sobre el papel que realizan las abejas en beneficio de la 

agricultura y la salud, donde se debe concientizar que la abeja no es el enemigo de la 

agricultura; más bien es la mano derecha del agricultor y ayuda en la parte agropecuaria, ya sea 

en la producción de forrajes, como de frutos para incrementar la productividad, a nivel 

nacional”. 

 

5.2. –Marco conceptual 

Estrategias 

Es el procedimiento a través del cual se toman las decisiones en un escenario determinado 

con el objetivo de conseguir una o varias metas, además se compone de una serie de acciones 

planificadas que ayudan a tomar decisiones y a conseguir los mejores resultados posibles.  
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Ventas 

Es una serie de pasos que los representantes de ventas realizan para construir una relación 

comercial que tenga como resultado la venta. Es el intercambio de productos y servicios por 

dinero siendo así un proceso que ayuda a persuadir a un posible cliente a comprar un producto 

o servicio, o a reaccionar favorablemente ante una idea que tenga un significado comercial para 

el vendedor. 

Producción 

Es la actividad económica que se encarga de transformar los insumos para convertirlos en 

productos, además, es cualquier actividad que aprovecha los recursos y las materias primas 

para poder elaborar o fabricar bienes y servicios, que serán utilizados para satisfacer una 

necesidad. 

Penetración de mercado 

Es el indicador que relaciona el total de clientes que nos compran del total de una población, 

se puede conseguir mediante las variables comerciales como campañas publicitarias, 

promociones, sin embargo, son dirigidas a los actuales clientes de la empresa tratando de 

conseguir el incremento en la frecuencia de uso o el incremento de la cantidad de uso. 

Estrategias de expansion:  

Son aquellas que se centran en el desarrollo de productos o mercados tradicionales. De esta 

forma, se utilizan los mismos recursos que se emplean en la producción de los bienes y 

servicios iniciales, además, es el conjunto de acciones y planes que diseña una empresa con el 

fin de aumentar su participación de mercado al lograr desarrollar una ventaja estable y única 

en su entorno competitivo. 

https://guiadelempresario.com/marketing/producto/
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Comercialización 

Es el proceso por el cual un nuevo producto o servicio se introduce en el mercado general y 

a su vez son acciones encaminadas a comercializar productos, bienes o servicios, estas acciones 

o actividades son realizadas por organizaciones, empresas e incluso grupos sociales. Se basa 

en todas las técnicas y decisiones enfocadas a vender un producto en el mercado, con el objetivo 

de conseguir los mejores resultados posibles. 
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VI.- Hipótesis 

6.1.- Hipótesis general  

Las estrategias de expansión y ventas permitirán incrementar las ventas de la Asociación de 

Apicultores “Aroma y Miel” del sector Quimis, Cantón Jipijapa. 

6.2.- Hipótesis específicas  

La situación actual de la Asociación de Apicultores “Aroma y Miel” del Sector Quimis, 

Cantón Jipijapa es deficiente. 

Las estrategias de expansión de mercado contribuirán a la conquista de oportunidades 

comerciales en la Asociación de Apicultores “Aroma y Miel” del Sector Quimis, Cantón 

Jipijapa. 

El mejoramiento de las ventas permitirá incrementar los ingresos de los miembros de la 

Asociación de Apicultores Aroma y Miel del Sector Quimis, Cantón Jipijapa.  
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VII.- Metodología  

La metodología que se utilizó en el presente proyecto investigativo, mediante la aplicación 

de métodos coherentes y racionales en los procedimientos y técnicas que se aplican de manera 

ordenada y sistemática con el objetivo de otorgar validez y rigor científico a los resultados del 

estudio.  

Para abarcar todas las etapas del proceso investigativo en este proyecto de tesis y en base a 

los objetivos del mismo, la naturaleza del estudio aplicada estará orientada a través de la 

combinación de un enfoque cualitativo, que nos permitirá analizar los aspectos y contextos de 

naturaleza subjetiva; y, de un enfoque cuantitativo, con el cual seremos capaces de constatar e 

interpretar datos de tipo objetivo, para llegar a conclusiones confiables.  

Por tanto, el enfoque de esta investigación es Mixto, con sustento específico en lo que se 

detalla (Mata Solís, 2019)a continuación: 

El estudio de realidades objetivas, propio de la investigación de naturaleza cuantitativa, 

implica que las metas y la lógica del proceso investigativo se orienten hacia la obtención y 

análisis de datos sólidos, lo suficientemente confiables como para garantizar que alcanzan a 

captar la objetividad de la realidad que se investiga.  

La investigación cualitativa, por su parte, lejos de buscar “datos duros”, se orienta hacia la 

recolección y análisis de datos profundos, lo suficientemente significativos para dar cuenta de 

la subjetividad de las realidades que busca interpretar y comprender.  

A continuación, se describen los métodos y técnicas utilizados bajo los cuales se determinó 

el enfoque anteriormente descrito: 
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a. Métodos 

Descriptivo 

Es un método que se basa en la observación, por lo que son de gran importancia los cuatro 

factores psicológicos: atención, sensación, percepción y reflexión. “El problema principal de 

dicho método reside en el control de las amenazas que contaminan la validez interna y externa 

de la investigación” (Marroquín Peña, 2012). 

Mediante la utilización del método descriptivo se pretende obtener información acerca del 

objeto en estudio a fin de caracterizar sus implicaciones, en el presente caso, captar una visión 

general de la Asociación, y de manera específica referente a sus actividades empresariales, 

estructura, comportamiento, procesos y sistemas mediante los cuales opera en el mercado local 

del Sitio Quimis. De manera que, a partir de la percepción y reflexión de la información 

proporcionada, sea posible determinar la utilidad y validez de los datos que serán procesados 

para el cumplimiento de los objetivos planteados para el desarrollo de la investigación. 

Inductivo – deductivo 

Considerando la coherencia y la lógica que se atribuye a este proyecto de tesis y destacando 

por consiguiente que se ha definido un enfoque mixto de investigación, es preciso enfatizar en 

la relación que guarda el mismo con los métodos mencionados y explicados a continuación: 

“El método deductivo consiste en extraer una conclusión con base en una premisa o a una 

serie de proposiciones que se asumen como verdaderas” (Westreicher, 2020). Y según infiere 

(Mata Solís, 2019), “el enfoque cuantitativo asume el proceso investigativo desde una lógica 

deductiva; es decir, que va de lo general (las teorías) hacia lo particular (los datos)”.  
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El método inductivo es aquel procedimiento de investigación que pone en práctica el 

razonamiento inductivo. Este último se caracteriza por ser ampliativo, o sea, generalizador, ya 

que parte de premisas cuya verdad apoya la conclusión, pero no la garantiza (Equipo editorial, 

2020). Y de acuerdo con lo que sostiene (Mata Solís, 2019), desde el enfoque cualitativo, el 

proceso investigativo sigue una lógica inductiva; es decir, parte de los datos (lo particular) 

hacia las construcciones teóricas (lo general), según su vocación de descubrimiento. 

Los métodos inductivos – deductivo son complementarios y se utilizaron para priorizar el 

problema de la investigación a partir de indicios particulares y generales lo que permite llegar 

a conclusiones específicas y viables para el objeto de estudio. 

Campo 

(Arias, 2006), define la investigación de campo como: 

“Aquella que consiste en la recolección de todos directamente de los sujetos investigados, 

o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variables 

algunas, es decir, el investigador obtiene la información, pero no altera las condiciones 

existentes.” 

El método de estudio que se realizó en este trabajo fue de campo, ya que se conoció cual es 

la situación actual de la Asociación “Aroma y Miel” en la comunidad Quimis del cantón 

Jipijapa, a partir de una visita previa al lugar. 

b. Técnicas  

Para el presente trabajo investigativo se aplicaron las técnicas tales como:  
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Observación 

De acuerdo a (Campos & Lule, 2012), manifestaron que la observación es un procedimiento 

que ayuda a la recolección de datos e información y que consiste en utilizar los sentidos y la 

lógica para tener un análisis más detallado en cuanto a los hechos y las realidades que 

conforman el objeto de estudio. 

Se utilizó esta técnica al ser empleada para la recopilación de datos de manera directa y 

objetiva proporcionando validez y confiabilidad.  

 

Tabla 2. Guía de observación.  

Objetivo: Elaborar un diagnóstico de la situación actual de la Asociación de 

Apicultores “Aroma y Miel” del Sector Quimis, Cantón Jipijapa. 

Nº COMPONENTES 

OBSERVADOS EN LUGAR 

DE LA ELABORACION DEL 

PRODUCTO 

 

NIVELES   

TOTAL 
Siempre Pocas 

veces 

Nunca 

1 
Participación y colaboración 
por parte de los integrantes de 
la Asociación  

X 

   

2 Participación en la toma de 

decisión para mejorar la 

presentación del producto. 

X 

   

3 Participación en las reuniones   X 

   

4 Aportación de ideas  

 

X 

  

5 Dudas, interrogantes y 

necesidades  

 

X 
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6 Contribuyó para que el trabajo 

fuera exitoso  

X 

   

7 Se aportan soluciones a 

problemas presentados  

X    

8 Participan periódicamente a 

las actividades de la 

asociación  

X    

9 Se conoce el FODA de la 

asociación  

X    

Elaborado por: Estudiante Investigadora 

FICHA DE OBSERVACION PARA VERIFICAR EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS TECNICAS DE UNA 

ASOCIACION DE APICULTORES 

NOMBRE DE LA 
ASOCIACIÓN  

ASOCIACIÓN DE APICULTORES DE AROMA Y MIEL 

  

AREA ADMINISTRATIVA  
N.º DETALLE SI NO 1 2 3 4 
1 OFICINAS   X    
2 ORDEN - HIGIENE  X      
3 UNIFORME DEL PERSONAL X      
4 CUARTO DE CONTROL ELECTRICO     X  
5 SISTEMA DE FACTURACION  X      
6 SALA DE SESIONES   X    

 

AREA DE SERVICIO 
N.º DETALLE SI NO 1 2 3 4 
1 BAÑOS X      
2 ORDEN - HIGIENE  X      
3 PAPEL HIGIENICO X      
4 JABON X      
5 AGUA X      
6 AIRE  X     
7 BAR      X 
8 ATENCIÓN AL CLIENTE X      
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AREA DE OPERACIÓN  
N.º DETALLE SI NO 1 2 3 4 
1 CASETAS      X 
2 MODULO DE DESPACHO       X 
3 ENTRADA DE VEHÍCULOS  X      
4 AREAS DE ESTACIONAMIENTO X      
5 AREAS VERDES X      
6 ZONA DE EXTINTORES    X     
7 ZONA ALMACENADOR DE DESECHOS  X      
8 ZONA DE DESPACHO LIMPIO X      
9 ALTERACIÓN DE VENTAS   X     

10 PERSONAL  X      
11 ZAPATOS DE ACERO CON DESCARGA A 

TIERRA  
 X     

 

AREA DE ALMACENAMIENTO 
        

1 APIARIO X      
2 TECHO    X     
3 TAPA   X     
4 ALZAS X      
5 BASTIDORES X      
6 CAMARAS DE CRIAS  X      
7 BANCO O SOPORTE X      
8 PQUERA   X      

 

EQUIPOS DE PROTECCION Y MANEJO 
N.º DETALLE SI NO 1 2 3 4 
1 VELO X      
2 OVEROL X      
3 GUANTES X      
4 BOTAS  X      
5 AHUMADOR X      
6 ESPATULA O CUÑA X      
7 CUÑA  X      

Elaborado por: Estudiante Investigadora 
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Entrevista 

La entrevista se define como “una conversación que se propone con un fin determinado 

distinto al simple hecho de conversar”. Es un instrumento técnico de gran utilidad en la 

investigación cualitativa, para recabar datos. (Díaz, Torruco, Martínez, & Varela, 2018) 

Esta técnica fue aplicada a la presidenta de la Asociación de Apicultores Aroma y Miel para 

conocer las ventas que se obtienen de esta actividad. 

Encuesta 

Según (Bernal, 2018), estableció lo siguiente, “se denomina encuesta al conjunto de 

preguntas especialmente diseñadas y pensadas para ser dirigidas a una muestra de población, 

que se considera por determinadas circunstancias funcionales al trabajo, representativa de esa 

población”. 

Para la aplicación de esta técnica se realizaron 38 encuestas, número total de personas en la 

Asociación Aroma y miel, con el fin de obtener información significativa para el desarrollo del 

objeto de estudio. 

c. Población  

Para la realización de la investigación se consideraron las 38 personas de la Asociación de 

Apicultores de la Comunidad Quimis. 

Tabla 2. Socios de la Asociación Aroma y Miel 

N° NÓMINA DE SOCIOS  

1 Baque Moran Luis Alfredo 

2 Candelario Choéz Carlos Daniel 

3 Castro Figueroa Marlene Ángela 

4 Castro Rivera William Roberto 

5 Cedeño López María Teresa 
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6 Choéz Veliz Jairo Simón 

7 Colla Vélez Teddy Damián 

8 Echeverría Delgado José Lorenzo 

9 Flores Martínez Julio Miquel 

10 Granda Castillo Nelson Amable 

11 Loor Sánchez David Rolando 

12 Lucio Muñoz Francisco Javier 

13 Murillo Laje Jorge Bonifacio 

14 Murillo Laje José Eduardo 

15 Murillo Palma Edwin Cruz 

16 Murillo Palma Emma Pascuala 

17 Murillo Zavala Iván Moisés 

18 Pincay Pivaque Edith Del Rocío 

19 Reyes Murillo Isacio Ramón 

20 Reyes Murillo Stiven Alexis 

21 Rivera Pincay Jefferson Roberto 

22 Rivera Pincay Wilver Evaristo 

23 Rivera Rivera Carmen Olinda 

24 Rivera Rivera Mario Enrique 

25 Rivera Rivera Mauro Silvino 

26 Sánchez Cedeño Francisco Fernando 

27 Sánchez Hernández Víctor Antonio 

28 Sánchez Hernández Luis Felipe 

29 Sánchez Rivera Felipe Luis 

30 Sánchez Tumbaco Francisco Juan 

31 Santana Cedeño Jaime Oswaldo 

32 Santana Cedeño Vanessa Raquel 

33 Tubay Suarez Rafael Cristóbal 

34 Valeriano Castro Juan Antonio 

35 Vélez Mora Dino Renán 

36 Zambrano Rivera Hugo Roberth 

37 Zambrano Rivera Jaime Leonardo 

38 Zambrano Rivera Marcos Wilfrido 

            Elaborado por: Estudiante Investigadora 
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d. Recursos  

Talento Humano 

La autora  

El tutor  

Presidenta de la Asociación de Apicultores de Aroma y Miel de la comunidad Quimis del 

cantón Jipijapa.  

Integrantes de la Asociación de Apicultores de Aroma y Miel de la comunidad Quimis del 

cantón Jipijapa. 

Materiales 

Computadora, impresora.  

Internet.  

Flash memory, Cd. 

Materiales de oficina y papelería. 

VIII.- Presupuesto  

Tabla 3. Presupuesto 

CONCEPTOS CANTIDAD TOTAL 

$ 

Materiales de oficina varios  varios $5,00 

Cámara 1 $2,00 

CD 5 $3,00 

Resma de papel 3 $12,00 

Formulario de encuestas 38 $5,00 
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Impresión de borrador de proyecto  6 $5,00 

Impresión del proyecto concluido  3 $6,50 

Transporte Varios $10,00 

Imprevistos 1 $10,00 

TOTAL  $58,50 

Elaborado por: Estudiante Investigadora 

 

El presente trabajo investigativo tuvo un costo aproximado de $ 58,50 (cincuenta y ocho 

dólares con cincuenta centavos), valores que fueron autofinanciados por la egresada del 

presente estudio. 
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IX.- Resultados y discusión 

a. Resultados 

Para realizar el respectivo diagnóstico de la situación actual de la Asociación de Apicultores 

se elaboró una breve reseña, y se realizó una matriz FODA en conjunto con la presidenta de 

dicha institución. 

Reseña Histórica 

La Asociación de Apicultores “Aroma y Miel” del Sector Quimis se creó el 6 de Julio del 

año 2017. Los habitantes de dicho lugar, que desde hace un tiempo atrás se dedicaban a la 

extracción y comercialización de la miel de a abeja se reunieron con la finalidad de conformar 

una asociación cuyo objetivo principal sería mejorar la técnica de la extracción para así 

producir y comercializar la miel y sus derivados, con el fin de lograr el incremento de los 

recursos económicos y por ende mejorar la calidad de vida de las familias de la comunidad.  

En esta actividad se verían involucradas todas las familias, dando la oportunidad de sembrar 

en los hijos el deseo de convertirse en apicultores y así mismo transmitirlo a las próximas 

generaciones de la comunidad de Quimis. 

Considerando que esta actividad se realizaba empíricamente, se identificó la necesidad de 

asociarse para mejorar, tecnificarse, capacitarse y de esta manera adquirir un mejor rendimiento 

en la obtención y comercialización de dichos productos.  

Es así como en el año 2017 se constituyó legalmente la Asociación de Apicultores "Aroma 

y Miel" perteneciente al sitio Quimis, con 38 socios que la conforman. 
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Matriz FODA 

 Se determinan los factores internos y externos que se han identificado tanto a favor como 

en contra de la Asociación de Apicultores “Aroma y Miel”, para el efectuar el análisis de las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas y posteriormente proponer las estrategias 

que permitan convertir de forma eficaz los puntos débiles en oportunidades de mejora. 

Tabla 4. Matriz FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Personal altamente calificado. 

2. Cuenta con infraestructura adecuada. 

3. Existencia de subproductos de la miel de abeja. 

4. Capacidad de trabajo en equipo. 

5. Buena calidad del producto. 

6. Producto natural a un costo accesible. 

1. No se aplican estrategias de marketing para 

incrementar las ventas. 

2. Inexistencia de un logotipo 

3. No se cuenta con registro sanitario. 

4. Insuficiente experiencia de la persona idónea en la 

administración de la asociación. 

5. Escasa producción. 

6. Poca capacidad de inversión. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Apertura de nuevos mercados. 

2. Mayor consumo de productos naturales por parte 

de los clientes. 

3. Diversificación de productos. 

4. Crear nuevos canales de distribución. 

5. Proveedores fijos y de alta confiabilidad. 

6. Adquisición de nuevos equipos tecnológicos.  

1. Mayores requisitos para la colocación del 

producto en el mercado. 

2. Cambios climáticos. 

3. Deforestación para siembra de cultivos de maíz 

4. Existencia de empresas de larga trayectoria en el 

mercado. 

5. Poca capacidad de inversión. 

6. Escaso financiamiento por parte de las entidades 

públicas. 



 63 

 

   

7. Cambio de las necesidades y gustos de los 

clientes, hacia el consumo de productos naturales 

con propiedades medicinales. 

8. Publicidad en redes sociales. 

9. Promocionar el producto para captar nuevos 

mercados 

7. Poco conocimiento del producto por parte del 

mercado objetivo. 

Elaborado por: Estudiante Investigadora 

Análisis de las Fortalezas 

Al realizar un análisis interno de la Asociación “Aroma y Miel”, se pudo constatar que la 

asociación cuenta con infraestructura adecuada para el respectivo almacenamiento del producto 

y sus derivados sin correr el riesgo de deteriorarse, además cuenta con personal capacitado 

también es de gran aporte para la asociación por lo cual se constituye una de las fortalezas más 

importantes para la Asociación, además para cosechar la materia prima es necesario el uso y 

traslado de los materiales de apicultura hasta el sitio de la cosecha, por lo cual debe localizarse 

en las zonas melíferas ya que les resulta más óptimo y sencillo verificar que las cajas de abejas 

estén efectivamente radicadas, con los cuidados y mantenimiento constantes. 

Análisis de las Debilidades  

Al implementar estrategias de marketing, se involucra realizar mejoras en las cualidades del 

producto, establecer lugares estratégicos de distribución, determinar el precio adecuado de 

acuerdo a lo que se le ofrece al cliente en el producto y fijar las promociones de forma 

estratégica para motivar al cliente a realizar su compra. La asociación tiene como debilidad 

principal que no cuentan con registro sanitario es por ello que es necesario adquirir un sello 

que certifique la calidad de la miel de abeja, lo cual mejoraría significativamente la imagen del 

producto y garantizaría a los clientes que están pagando y depositando su confianza en una 
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compra justa, por un producto de calidad. Esto definitivamente le permitiría a la empresa 

recuperar su prestigio.  

Análisis de las Oportunidades 

Mediante la apertura de nuevos mercados es una gran oportunidad para crecer en el ámbito 

empresarial, teniendo en cuenta que se da apertura a nuevos clientes y nuevos proveedores que 

depositan su confianza en nuestra empresa mediante nuestro producto que en su mayor parte 

se consume como medicina natural y nos permite cuidar la salud, por lo tanto sería pertinente 

definir estrategias viables que requieran recursos mínimos que a su vez sean eficazmente 

direccionadas para alcanzar el objetivo de seguir mejorando la presentación del producto y 

promocionar le producto mediante las redes sociales e incrementar el volumen de ventas.  

Análisis de las Amenazas 

El incremento de la competencia simboliza una amenaza significativa considerando que en 

los actuales momentos la Asociación ha perdido prestigio y confiabilidad. Por lo tanto, el hecho 

de que los clientes encuentren con cercanía un nuevo distribuidor, les permitirá acceder con 

facilidad a la compra de los productos que comercializa la competencia y “Aroma y Miel” corre 

el riesgo de que gran parte de su base de clientes se transfiera a las demás empresas del sector 

que se han introducido recientemente al mercado y existe la amenaza de que se fidelicen nuevas 

marcas, por lo cual es importante mantener informados a los clientes sobre la variación en las 

características físicas y propiedades de la miel, esto debido a que el desconocimiento de los 

clientes sobre las diferencias y cuidados adecuados para conservar el producto, puede ocasionar 

que piensen que está adulterado por las distinciones que se encuentra en él.  
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Encuestas realizadas a los integrantes de la Asociación de Apicultores Aroma y Miel de 

la comunidad Quimis del cantón Jipijapa. 

1.- Género 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la encuesta realizada al género de las personas que se dedican a la actividad 

apícola en el sector Quimis se tiene que el 84% es decir 32 personas corresponde al género 

masculino y el 16%, 6 personas corresponden al género femenino.  

Referente a los resultados obtenidos se puede evidenciar que el género masculino en su gran 

mayoría se dedica a la actividad apícola en el sector Quimis. 

2.- Edad  

¿Qué edad tiene? 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la encuesta realizada dentro del rango de edades de las personas dedicadas a 

la apicultura, el 39% que representa 15 personas se encuentran en el rango de 20 – 30 años, el 

24%, es decir 9 personas tienen de 30 – 40 años, otro 24% que son 9 personas van de 40 – 50 

años y finalmente el 13%, 5 personas se encuentran en el rango de edad de 50 o más años. 

Con estos resultados se concluye que las personas encuestadas sin importar su edad tienen 

experiencia y conocen la actividad apícola. 
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3.- Número de colmenas 

¿Con cuántas colmenas cuentan actualmente los apicultores de la Asociación? 

Análisis e Interpretación 

Con un total de 38 representantes de la Asociación de Apicultores de la comunidad Quimis 

del Cantón Jipijapa que representan el 100% de la producción de miel, el 34% de los 

encuestados que corresponde a 13 personas tienen de 4-6 colmenas debido a que las abejas al 

no haber floración se van, 11 miembros de los encuestados con un 29% poseen de 6-9 colmenas 

ya que dedican más tiempos al cuidado de las abejas, un 21% que corresponde a 6 poseen de 

1-3 colmenas, 16% que corresponde 8 persona indicó y explicó que obtiene más de 10 colmenas 

porque se dedica por completo a esta actividad y toman estrategias como buscar campos 

florados de diferentes especies para mantener a las abejas. Con los resultados concluimos que 

la Asociación de Apicultores de la comunidad Quimis, cuenta actualmente con un promedio 

de 8 colmenas por familia. 

4.- Tiempo de producción de la miel de abejas 

¿Cada que tiempo se da el proceso de producción de miel de abeja y obtención del 

producto? 

Análisis e Interpretación 

Según los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los 38 representantes de la 

Asociación de Apicultores Aroma y Miel de la comunidad Quimis del cantón Jipijapa, un 87% 

que representa a 34 representantes, coinciden en que el proceso de producción se da 2 veces al 

año debido a la floración del guayacán, ceibos y el ambiente etc., un 8% que representa a 3 

personas mencionaron que la obtención del producto se da una vez al año, razón por la cual 
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algunos miembros solo cosechan en los meses de julio a noviembre, el otro 5% que representa 

a 2 personas destacaron esta actividad se da más de dos veces al año por las estrategia de los 

apicultores de trasladar las abeja a otros sitio donde hallan flores.  

Con los resultados concluimos que la comunidad Quimis la mayoría de sus miembros de la 

asociación de apicultores produce 2 veces al año debido a la floración. 

5.- Desventajas en la apicultura  

¿Cuáles son las principales desventajas que se presentan en la actividad apícola? 

Análisis e interpretación 

Según las encuestas realizadas el 50% que representa 19 socios sostuviero que la falta de 

crédito es una desventaja porque algunas entidades no les otorgan líneas de créditos porque son 

de bajos recursos económicos, el 37% que representa 14 de los socios que realizan esta 

actividad, refleja que su principal desventaja es el capital, ya que no cuentan con dinero 

suficiente y el 13% correspondiente a 5 personas menciona que existe desventajas por la falta 

de capacitación. 

Con los resultados se concluye que la Asociación de Apicultores Aroma y Miel necesita 

urgentes líneas de crédito para aumentar la producción de miel de abeja. 

6.- ¿Cuántos son los ingresos que obtiene al mes por la venta de miel de abeja? 

Análisis e interpretación 

Los 38 representantes de la Asociación de Apicultores de la comunidad de Quimis 

perteneciente al cantón Jipijapa, mediante la encuesta que se les realizó, indicaron que un 42% 

que representa 16 socios obtiene ingresos mensuales entre 150 - 200 dólares, un 26% del total 
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de los encuestados que representa 10 personas dijeron que sus ingresos mensuales son de 100 

– 150 dólares, otro 16% que representa 6 socios manifestaron que sus ingresos son de 50 - 100 

dólares, y el 16% restante que representa 6 encuestados, indicaron que sus ingresos mensuales 

son de más de 200 dólares debido a la bajas ventas que generan mensualmente. 

Con los resultados se demuestra que los ingresos por venta de miel de abeja están entre 100 

– 150 dólares mensuales por debajo del sueldo básico unificado por lo tanto es insuficientes el 

ingreso económico. 

7.- ¿Cuáles son los principales canales de comercialización de miel de abeja? 

Análisis e interpretación 

El 82% de los encuestados que representan 31 socios indicaron que su principal canal de 

comercialización es de manera directa con el consumidor, 10% que representa 4 encuestados 

manifestaron que realizan sus ventas en tiendas, 5% tienen acceso a vender en minimarkets, 

3% en supermercado, aunque existe una desventaja al no contar con un registro sanitario en el 

producto. 

Con un intervalo de 82% se concluye que la mayoría de los encuestados comercializan la 

miel de abeja de manera directa con el comprador. 

Análisis PESTEL 

Aspecto Político 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de la Agencia de Regulación y Control 

Fito y Zoosanitario – Agrocalidad incentiva la implementación de Buenas Prácticas Apícolas 

a través de socializaciones y capacitaciones con lo que se busca mantener la calidad de la 

producción de miel de abeja de los apicultores del país, para fortalecer al sector y las 
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oportunidades de comercialización con la industria. Además, se lleva a cabo la difusión de 

campañas para que el consumidor adopte la necesidad de exigir productos de calidad y que 

sean aptos para su alimentación. (Agrocalidad, 2020) 

“Aroma y Miel” cuenta con el apoyo de entidades gubernamentales, entre estas se destaca 

el Consejo Provincial de Manabí, dictando capacitaciones a los socios con la finalidad de 

mejorar las técnicas para incrementar la producción de miel y demás productos 

comercializados por dicha asociación, y a su vez promover el desarrollo de la economía 

nacional, empezando con los pequeños emprendedores del sector apícola. 

Aspecto Económico 

Con el objetivo de fomentar el crecimiento económico generado por la actividad apícola, 

aplica diversas estrategias encaminadas asistir a los apicultores financiando capacitaciones para 

tecnificar la producción de miel; otorgando créditos a los mismos; y aportando con materiales 

avanzados de apicultura que permitan desenvolverse adecuadamente en la labor. De esta forma 

se pretende impulsar el impacto económico de los pequeños productores y por consiguiente de 

la economía ecuatoriana.  

“Según la economía clásica, el desarrollo económico de un país depende directamente de la 

influencia de tres factores de producción: tierra, trabajo y capital, sobre el producto interno 

bruto de una economía PIB” (Granda, 2017). Tomando en cuenta lo mencionado y en base a 

esta concepción, la apicultura es una actividad con un gran potencial económico en nuestro 

país, por esta razón es importante promover su desarrollo, conociendo el nivel de concentración 

de esta labor en los distintos sectores. 
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Aspecto Social 

En la sociedad ecuatoriana y mundial, en las últimas décadas ha surgido una preocupación 

por mantener una mejor calidad de vida, lo cual implica ejecutar una mejora en los hábitos 

alimenticios, razón por la cual las familias empiezan a dar prioridad al consumo de productos 

naturales, entre los cuales se encuentra la miel de abeja debido a su alto valor nutricional y 

como producto sustituto de endulzantes con elevados valores que afectan negativamente a la 

salud, los socios apicultores de Aroma y Miel ofertan sus productos a las familias Jipijapense 

y del Ecuador, incentivándolos a llevar un estilo de vida saludable. 

Aspectos Tecnológicos 

El ámbito tecnológico genera un enorme aporte a los negocios en la actualidad, debido a la 

recurrencia de un valioso número de personas que puedan estar interesadas en el consumo de 

los productos que comercializa una empresa. En este caso, constituye uno de los medios más 

efectivos e impactantes para generar un mayor alcance en cuanto a la exhibición y venta de los 

productos. Esto debido a las ventajas que ofrecen los medios para hacer las publicidades, 

ofertas y para mantener informados a los clientes sobre lo que necesitan conocer. 

Uno de los factores de mayor importancia para el crecimiento de la Asociación Aroma y 

Miel, es que actualmente cuentan con una tecnología avanzada como maquinarias y equipos 

técnicos de apicultura, utilizada para mejorar la pureza y calidad de la materia prima y a su vez 

optimizar el tiempo y demás recursos de la producción. 

Aspecto Ecológico 

Es importante destacar que la apicultura es una actividad ejecutada de forma socialmente 

responsable con el medio ambiente, ya que, que no utiliza materiales contaminantes en la 

obtención de la materia prima, esto hace que no generen impactos negativos al medio ambiente. 
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“La participación de las abejas juega un papel importante dentro de la agricultura 

convirtiendo el patrimonio de los apicultores de algo privado en público, pues el beneficio se 

deja sentir en toda la sociedad estableciendo así un lazo entre las abejas, la agricultura, el medio 

ambiente y el ser humano.” (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2020). Con sustento en lo 

citado, esta labor no solo contribuye por sí misma al cuidado del medio ambiente, sino que 

también permite el adecuado aprovechamiento de los recursos que nos provee en actividades 

como la agricultura, sin descuidar la armonía en el ecosistema.  

Aspecto Legal 

Cada empresa sea grande o pequeña debe contar con los requisitos para poder comercializar 

sus productos a la ciudadanía, siendo así que la Asociación de apicultores “Aroma y Miel” 

cuenta con los permisos necesarios para poder producir y comercializar sus productos.  

Con base al análisis del diagnóstico de la situación actual que se realizó se pudo hacer 

énfasis a la reseña de la asociación, además se aplicó un análisis interno y externo de la misma, 

donde se determinó las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la respectiva 

asociación, aquí se pudo constatar que la Asociación tiene más puntos débiles que fuertes, por 

lo cual también se analizó que existen demasiadas amenazas lo cual hace que las oportunidades  

se pierdan por motivo de la producción escasa, otro punto a notar es que se hace mención que 

los habitantes del sector Quimis se dedican a la extracción y comercialización de la miel de 

abeja es por esto que decidieron formar una asociación donde el único objetivo es mejorar las 

técnicas de la extracción y dar importancia a sus derivados, con el fin de dar a conocer sus 

productos mediante una presentación aceptable, al mismo tiempo incrementar sus ingresos y 

tener una mejor vida, sin embargo se realizaron encuestas direccionadas a los 38 socios que 

conforman la asociación en donde explican que no se les facilitan créditos para ellos dar un 

giro a su producto ya que no cuentan con una presentación adecuada y tampoco con 
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intermediarios ya que sus ventas las realizan de manera directa hacia el consumidor porque se 

encuentran en una vía principal de acceso. 

Para poder identificar las estrategias de expansión de mercado que se debe aplicar dentro 

del caso de estudio de la Asociación de Apicultores Aroma y Miel, se elaboró una matriz de 

Anssof la cual nos permitió escoger una adecuada estrategia de expansión para los negocios de 

la asociación, enmarcando el marco teórico, por lo cual se enfocará en la penetración de 

mercados. 

Tabla 5. Matriz de Anssof – Penetración de mercado 

  PRODUCTOS 

  ACTUALES NUEVOS 

M 

E 

R 

C 

A 

D 

O 

S 

 

 

ACTUALES 

 

 

 

 

PENETRACIÓN EN EL 

MERCADO 

 

 

DESARROLLO DE 

PRODUCTOS 

 

NUEVOS 

 

DESARROLLO DE 

MERCADOS 

 

DIVERSIFICACIÓN 

                                   Elaborado por: Estudiante Investigadora 

De acuerdo a la matriz Anssof se eligió la estrategia de penetración de mercado porque la 

miel de abeja es un producto actual en el mercado existente, sin embargo, existen 

inconvenientes que la demanda del producto ha bajado, siendo así es necesario crear estrategias 

que ayuden al crecimiento de la población mediante el producto en mención, ya que con este 

tipo de estrategias lo que se busca es incrementar ventas, tomando en cuenta que algunos 

negocios tornan por cerrar de noche por los clientes de la competencia se han atraídos y 

adquieran nuestro producto, una de las estrategias más común es la de disminuir precios pero 

se debe tener en cuenta que esta estrategia afecta nuestra economía la cual se refleja en la crisis 

que el mercado en general está afrontando.  
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El utilizar estrategias de penetración, se basan en condiciones para poder emplearlas esto se 

da cuando la empresa o negocio no ha explotado al máximo las ventajas de los productos que 

vende, o porque no ha aprovechado completamente las oportunidades del mercado que atiende.  

Esta táctica hace referencia a la ampliación del mercado actual, a través de campañas 

publicitarias (radio, televisión, página web, carteles, entre otros) que ayuden a la promoción ya 

que se considera que existen mercados que aún se encuentran en condiciones de incrementar 

la compra de miel y sus derivados. 

Habiendo analizado las circunstancias y condiciones que deben ser tomadas en cuenta para 

optar por las estrategias de expansión adecuadas a la situación en que se encuentra nuestra 

empresa, podemos determinar que en el contexto del caso de la Asociación de Apicultores 

“Aroma y Miel”, es conveniente la aplicación de las estrategias de Penetración en el Mercado.  

Para afirmar lo mencionado, fue preciso descartar en primer lugar las estrategias de 

Desarrollo de Productos, esto debido a que la Asociación de Apicultores “Aroma y Miel” se 

desenvuelve en un mercado en el que a pesar de la existencia de una vasta interacción 

tecnológica por parte de los clientes (específicamente en el campo de las redes sociales), y de 

ser un mercado muy competitivo, los socios no cuentan con suficiente capacidad de 

investigación y desarrollo de productos nuevos, ni con tecnología para el incremento masivo 

de accesorios que mejoren el producto, mucho menos con recursos de distintos tipos para 

desarrollar un producto sustituto. 

Por otra parte, considerando que la Asociación “Aroma y Miel” se desenvuelve en un 

mercado muy competitivo con importantes expectativas de crecimiento a futuro del sector 

apícola, así mismo de la comercialización de los productos que constan en su portafolio, y a 

pesar de que las condiciones del clima no han sido las más favorables en los últimos periodos, 

afectando directamente la producción de miel de abeja como producto estrella, el mercado 

competitivo se mantiene estable. Por lo cual existen posibilidades significativas de mejorar 
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considerablemente la producción de miel de abeja y sus derivados, así mismo de atribuir 

características clave a los productos, en sustento de que el mercado no se encuentra saturado y 

por lo contrario se ha identificado una alta demanda en distintos meses del año en los cuales la 

oferta es carente. Por las razones expuestas anteriormente, inferimos en que la Penetración de 

Mercado como estrategia de expansión, es viable para lograr un incremento en las ventas de la 

Asociación. 

Esto hace que las estrategias se utilizan para  incrementar la venta de un producto y a su vez 

promocionarlo de manera adecuada mediante los diferentes medios existentes, para que este 

sea adquirido por los consumidores en el mercado objetivo, es por ello que se han planteado 

estrategias como la de incrementar nuevos clientes, aumentar las ventas a través de 

promociones y publicidad, captación de clientes de la competencia e incrementar la producción  

debido a que no se puede expandir el producto si no se aumenta la producción. 

De esta manera, se podría tomar en consideración analizar si es conveniente aplicar la 

estrategia de Desarrollo de mercados de forma parcial, dependiendo del alcance de los recursos 

empresariales de “Aroma y Miel”. Esto, debido a que existen posibilidades de acceder a nuevos 

clientes y confianza a costes no muy elevados. 

Para el respectivo análisis de las ventas de los diferentes socios de la Asociación de 

Apicultores se elaboró una tabla donde se hace una comparación de las ventas tanto en litros y 

en dólares es por esto que se toma en consideración los resultados obtenidos de la encuesta que 

se aplicó a los apicultores del Sector Quimis, poniendo en consideración que es uno de los 

sectores económicos afectados por la actual pandemia ya que la comercialización de sus 

productos se hace directamente a quienes transitan por esta vía. 
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Tabla 6. Datos de las ventas de la miel de abeja en litro 

VENTAS EN LITRO 

N° NÓMINA DE SOCIOS  2019 2020 2021 

1 Baque Moran Luis Alfredo 10 20 15 

2 Candelario Choéz Carlos Daniel 12 30 18 

3 Castro Figueroa Marlene Ángela 15 25 15 

4 Castro Rivera William Roberto 20 35 30 

5 Cedeño López María Teresa 25 50 35 

6 Choéz Veliz Jairo Simón 15 32 25 

7 Colla Vélez Teddy Damián 18 20 25 

8 Echeverría Delgado José Lorenzo 15 20 25 

9 Flores Martínez Julio Miquel 12 18 30 

10 Granda Castillo Nelson Amable 10 15 35 

11 Loor Sánchez David Rolando 15 25 28 

12 Lucio Muñoz Francisco Javier 20 35 30 

13 Murillo Laje Jorge Bonifacio 15 30 35 

14 Murillo Laje José Eduardo 20 30 30 

15 Murillo Palma Edwin Cruz 12 25 30 

16 Murillo Palma Emma Pascuala 13 30 30 

17 Murillo Zavala Iván Moisés 20 45 20 

18 Pincay Pivaque Edith Del Rocío 20 40 35 

19 Reyes Murillo Isacio Ramón 30 40 30 

20 Reyes Murillo Stiven Alexis 20 25 30 

21 Rivera Pincay Jefferson Roberto 15 30 30 

22 Rivera Pincay Wilver Evaristo 15 25 20 

23 Rivera Rivera Carmen Olinda 15 30 25 

24 Rivera Rivera Mario Enrique 25 35 25 

25 Rivera Rivera Mauro Silvino 30 30 25 

26 Sánchez Cedeño Francisco Fernando 18 25 20 

27 Sánchez Hernández Víctor Antonio 15 25 20 

28 Sánchez Hernández Luis Felipe 25 30 20 

29 Sánchez Rivera Felipe Luis 30 30 20 

30 Sánchez Tumbaco Francisco Juan 15 20 18 
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31 Santana Cedeño Jaime Oswaldo 20 25 20 

32 Santana Cedeño Vanessa Raquel 20 30 25 

33 Tubay Suarez Rafael Cristóbal 15 30 25 

34 Valeriano Castro Juan Antonio 35 30 25 

35 Vélez Mora Dino Renán 30 35 25 

36 Zambrano Rivera Hugo Roberth 30 25 25 

37 Zambrano Rivera Jaime Leonardo 25 20 25 

38 Zambrano Rivera Marcos Wilfrido 20 20 30 

Total de las ventas en litros 735 1.085 974 

                  Elaborado por: Estudiante Investigadora 

En base a este cuadro de ventas de litros de miel con datos de referencia de los años 2019, 

2020 y 2021 se puede hacer una comparación de los 38 socios en base a las ventas en litros, es 

por ello que para el año 2019 se obtuvo un total de 735 litros de miel, cabe reaclacar que 

tomando en cuenta que a pesar de la pandemia para el año 2020 se dio un incremento de 1.085 

litros ya que fue utilizado como medicina para la enfermedad del Covid-19 por lo que los 

clientes lo usaban con más frecuencia, por otro lado bajaron las ventas para el año 2021 porque 

no hay una gran producción donde se generan 974 litros de miel. 

Tabla 7. Datos de las ventas de la miel de abeja em dólares 

VENTAS EN DÓLARES 

N° NÓMINA DE SOCIOS  2019 2020 2021 

1 Baque Moran Luis Alfredo 250 600 375 

2 Candelario Choéz Carlos Daniel 300 900 450 

3 Castro Figueroa Marlene Ángela 375 750 375 

4 Castro Rivera William Roberto 500 1050 750 

5 Cedeño López María Teresa 625 1500 875 

6 Choéz Veliz Jairo Simón 375 960 625 

7 Colla Vélez Teddy Damián 450 600 625 

8 Echeverría Delgado José Lorenzo 375 600 625 

9 Flores Martínez Julio Miquel 300 540 750 

10 Granda Castillo Nelson Amable 250 450 875 
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11 Loor Sánchez David Rolando 375 750 700 

12 Lucio Muñoz Francisco Javier 500 1050 750 

13 Murillo Laje Jorge Bonifacio 375 900 875 

14 Murillo Laje José Eduardo 500 900 750 

15 Murillo Palma Edwin Cruz 300 750 750 

16 Murillo Palma Emma Pascuala 325 900 750 

17 Murillo Zavala Iván Moisés 500 1350 500 

18 Pincay Pivaque Edith Del Rocío 500 1200 875 

19 Reyes Murillo Isacio Ramón 750 1200 750 

20 Reyes Murillo Stiven Alexis 500 750 750 

21 Rivera Pincay Jefferson Roberto 375 900 750 

22 Rivera Pincay Wilver Evaristo 375 750 500 

23 Rivera Rivera Carmen Olinda 375 900 625 

24 Rivera Rivera Mario Enrique 625 1050 625 

25 Rivera Rivera Mauro Silvino 750 900 625 

26 Sánchez Cedeño Francisco Fernando 450 750 500 

27 Sánchez Hernández Víctor Antonio 375 750 500 

28 Sánchez Hernández Luis Felipe 625 900 500 

29 Sánchez Rivera Felipe Luis 750 900 500 

30 Sánchez Tumbaco Francisco Juan 375 600 450 

31 Santana Cedeño Jaime Oswaldo 500 750 500 

32 Santana Cedeño Vanessa Raquel 500 900 625 

33 Tubay Suarez Rafael Cristóbal 375 900 625 

34 Valeriano Castro Juan Antonio 875 900 625 

35 Vélez Mora Dino Renán 750 1050 625 

36 Zambrano Rivera Hugo Roberth 750 750 625 

37 Zambrano Rivera Jaime Leonardo 625 600 625 

38 Zambrano Rivera Marcos Wilfrido 500 600 750 

 Total de las ventas en dólares  18.375 32.550 24.350 

            Elaborado por: Estudiante Investigadora 
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De acuerdo al respectivo cuadro de ventas de miel en dólares se realizó una comparación en 

base a los 38 socios de las ventas de miel en dólares, es por ello que para el año 2019 se realizó 

una venta total de $18.375 teniendo una buena acogida por parte de los clientes, sin embargo 

en tiempos de pandemia para el año 2020 se incrementaron las ventas con un valor de $32.550 

ya que el producto era solicitado por los clientes por lo cual existieron socios que aprovecharon 

la producción y lograron vender más ya que lo utilizan como medicina natural, por otro lado 

las ventas para el año 2021 bajaron con un valor de $24.350 tomando en cuenta que ya la 

pandemia iba pasando y además la producción ya no era la misma que el año anterior. 

 Aunque, se realiza un análisis general de las ventas por litros del año 2020, tomando en 

considerando el valor total de las ventas para ese año, por lo cual son $32.550, donde se lo 

multiplica por 1.085 litros lo cual corresponde a 31,47 que es el precio por litro, por ende, 

tomando en consideración que en este caso el precio por litro serian 25 dólares para el año 

2019, esto hace que la actividad de la producción de la miel de abeja se considera no rentable 

por lo que en el año 2021 se obtuvo un total de ventas de $24,350 divido para los 38 productores 

considerando un resultado de $640,00 al año por lo cual nos da $53,00 mensuales es por esta 

razón que se menciona que no es rentable para la economía del sector Quimis. 

Las variaciones de precio del producto como es la miel de abeja, la oferta y demanda son 

movimientos que se dan en el mercado, esto provoca a una limitación de fuentes de 

financiamiento, que impide incrementar el capital de trabajo para ampliar y mejorar la 

rentabilidad de la actividad, sin embargo el precio del producto fluctúa entre 10 y 30 dólares, 

de acuerdo a la temporada de cosecha, es decir, cuando hay bajos índices de producción, el 

precio se incrementa y no cubre la demanda, por lo tanto, se presenta ventas escasas y los 

ingresos son mínimos para los dueños del negocio. 
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b. Discusión  

Las personas dedicadas a la producción de la miel han analizado estrategias que les permitan 

fortalecer su posición competitiva en el mercado y les ayude a incrementar su producción y las 

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

aplicarlo, es por esto que se pretende ayudar a los socios a conocer e implementar estrategias 

que les ayude a obtener mayores utilidades y utilizar las estrategias de marketing a fin de 

mejorar la situación de la población poniendo en marcha un plan de marketing para incrementar 

sus ventas y que su producto sea reconocido a nivel nacional. 

Con base a las hipótesis planteadas se pudo hacer referencia a que las empresas deben 

ofrecer un producto de calidad y a un precio cómodo para que el consumidor quede satisfecho 

con lo que compra y pueda regresar de nuevo, es por esta razón que se llega al punto de realizar 

un análisis de la situación actual de la Asociación “Aroma y Miel” ya que se permitió hacer un 

análisis mediante la matriz FODA, tomando en cuenta que tiene fortalezas favorables a pesar 

que existen debilidades que con el implementar estrategias de marketing nos ayudará a mejorar 

las cualidades del producto al mismo tiempo distribuir punto de comercialización y distribución 

del producto a base de las promociones que puede ofrecer las Asociación, tomando en cuenta 

su debida presentación del producto en mención.  

También se tomó en consideración la importancia que tiene la estrategia de penetración de 

mercado en un negocio, lo cual nos ayuda a crear estrategias para el crecimiento de la 

Asociación mediante el producto y sus derivados que ofrecen a la comunidad en general, aun 

cuando existe una baja demanda ya que el producto no cuenta con las normativas que debe 

tener para su presentación en el mercado, una de las consecuencias es que no cuenta con 

registro sanitario ni fecha de caducidad lo cual les hace perder prestigio y que no adquirían con 
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confianza el producto es por esto que las ventas cada año van bajando por las debilidades que 

presentan hacia la competencia.  

Para ello se ha propuesto realizar un plan de acción de estrategias de crecimiento de acuerdo 

a las necesidades de los socios, el cual les permita mejorar e incrementar las ventas de la miel 

de abeja ya que se encuentran en vías de acceso rápido por lo cual los clientes se les facilita 

adquirirlas, esto se trabajó mediante estrategias de marketing donde se desarrolló acciones con 

base a las 4P para saber cómo posicionar un producto dentro y fuera del país, así mismo como 

el precio que debe tener e identificar mejor el mercado y los clientes a los cuales se dirigirá. 

Con relación a las opiniones de los autores citados se pudo hacer énfasis a que en la teoría 

de (Experto, 2018), donde se mencionó que “las ventas son de manera estratégicas que se toman 

para cerrar contratos de compra de un producto, bien o servicio según las necesidades y gustos 

de los clientes o proveedores”, las empresas cuentan con organizaciones de ventas que suelen 

dividirse en varios equipos donde se define el producto que se vende y cuál es el cliente 

objetivo, aunque se encontró en la teoría de (Vasquéz, 2008) que “existen estrategias para 

realizar las ventas de una manera exitosa que todo empresario debe aplicarlas para así poder 

satisfacer al cliente para mejorar el servicio y la calidad”, además la empresa debe ganarse la 

confianza del consumidor y ser confiable, es decir, estar disponible en el mercado y nunca dejar 

atrás la innovación ya que es la clave del éxito.  

De acuerdo a las estrategias en opinión de (Pozos, 2016)  analizó “la importancia que tiene 

las estrategias de expansión en las empresas por lo cual se produce una ventaja competitiva con 

referencia a los diversos negocios que existen en el medio empresarial” ya que estas toman en 

cuenta la innovación, los cambios y la mejora continua que deben tener los productos y la forma 

en la que se desarrolla la empresa o negocio para así poder alcanzar el objetivo propuesto, y de 

como la empresa debe tener rentabilidad e incremento en ventas, la importancia de estas 
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estrategias recae en que tienen como finalidad aprovechar las oportunidades que surgen en el 

mercado para generar mayores beneficios. Por otro lado (Royo, 2014) mencionó que “las 

sociedades se destacan por incrementar las ventas ya que se manejan mediante campañas 

publicitarias, promociones para así poder conseguir nuevos clientes y que frecuente más el 

negocio” y que la producción incremente para ello se plantea la estrategia de penetración de 

mercado la cual ayuda a incrementar las ventas y que los clientes adquieran más cantidad del 

producto para así poder ir captando nuevos clientes tomando en cuenta un precio justo y 

cómodo para poder dar crecimiento a la empresa. 

La producción de miel de abeja incide también en la generación de empleo de la Asociación 

Aroma y Miel, pero existe un problema que no les permite contratar personal adecuado por 

motivo de los ingresos, por otro lado mediante encuestas realizadas a los socios el 50% 

mencionaron que la falta de crédito es una desventaja porque algunas entidades no les otorgan 

líneas de créditos porque son personas de bajos recursos económicos, sin embargo existe un 

13% que mencionaron que no se dedican a esta actividad a fondo por la falta de capacitación. 

Mediante una propuesta para la Asociación con base a este proyecto de investigación, fue 

la creación de la marca que le permita distinguir el producto que ofrecen mediante una mejor 

presentación en el mercado, sin embargo, uno de los aspectos importantes es mantener la 

calidad y el precio justo que lo diferencie de la competencia, para ello es necesario la 

implementación de estrategias de marketing para convertir el producto en una oportunidad para 

entrar a los supermercados nacionales. 
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X.- Conclusiones y Recomendaciones 

Determinar las estrategias de expansión para el incremento de las ventas de la 

Asociación de Apicultores “Aroma y Miel” del Sitio Quimis, Cantón Jipijapa. 

3.2.- Objetivos específicos  

Elaborar un diagnóstico de la situación actual de la Asociación de Apicultores “Aroma 

y Miel” del Sector Quimis, Cantón Jipijapa. 

Identificar las estrategias de expansión de mercado a aplicar dentro del caso de estudio 

de la Asociación de Apicultores “Aroma y Miel” del Sector Quimis, Cantón Jipijapa. 

Analizar las ventas de los miembros de la Asociación de Apicultores “Aroma y Miel” 

del Sector Quimis, Cantón Jipijapa. 

a. Conclusiones 

Entre las principales conclusiones se señalan las siguientes: 

Se elaboró un diagnóstico de la situación actual de la asociación de acuerdo a un análisis 

utilizando la matriz FODA, donde se evidenció que poseen diveras oportunidades de crecer, 

haciendolos una asociación fuerte dentro del mercado, se pueden crear más estrategias para 

resolver las pequeñas fallas que aún se encuentran y la hacen tambalear, para asi posicionarla 

como una de las marcas principales de venta en miel, expandiéndose a diferentes ciudades del 

país. 

Se identificó que las estrategias de expansión de mercado que se aplicarán en la asociación 

serán de acuerdo a la penetración de mercado, ya que, estos se desenvuelven dentro de un 

mercado competitivo en donde los socios no tienen la capacidad del desarrollo de nuevos 
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derivados del producto principal, por falta de capacitaciones en base al uso de las nuevas 

tecnologías para brindar una mejor calidad y un precio justo para así poder desarrollarse dentro 

del mercado laboral.  

Se analizó las ventas antes, durante y después de la pandemia, por lo cual se pudo observar 

que existió una variación tanto en litros como en dólares, por lo que se identificó que en la 

pandemia existió una gran adquisición y aceptación por parte de la población, dado a que la 

miel es un sustituto del azúcar y en su mayoría es usada como medicina natural, después de la 

pandemia las ventas fueron escasas, por lo que disminuyó la producción y sus ingresos fueron 

mínimos en comparación.  

Se concluyó que se debe crear una marca que haga la diferencia del producto en 

mención de la competencia y a su vez aumentar las ventas dentro del mercado laboral y 

expandirse a nivel nacional. 

b. Recomendaciones 

Determinadas las conclusiones, a continuación, se redactan algunas recomendaciones de 

acuerdo a los aciertos obtenidos: 

Se recomienda a los socios de la Asociación Aroma y Miel, implementar y renovar detalles 

dentro de la marca como mejorar la presentación del envase del producto, creando una marca 

que les permita ampliar los canales de comercialización, a su vez que resalten la importancia 

de la miel como un producto necesario para el desarrollo económico, de acuerdo a estrategias 

de expansión para dar cumplimiento a la visión planificada por los miembros de la asociación 

antes mencionada. 

Se recomienda que se apliquen las estrategias de posicionamiento, tomando en cuenta el 

desarrollo de la empresa y del sector apícola, por lo que la zona cuenta con diversidad de 
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vegetación los cuales son muy favorables para el desenvolvimiento de la misma, esto permitirá 

producir con mayor cantidad con el fin de ofertar más productos no solamente el mercado local 

si no también se debe al mercado internacional. 

Se recomienda cumplir con los requisitos que un producto debe tener para la aceptación 

en el mercado, y a su vez obtener credibilidad de parte de los clientes y así poder generar más 

ventas y obtener ingresos, siendo así que la miel de abeja es un producto aconsejado como 

medicina natural, por lo que también es importante conocer lo que el cliente necesita sea 

cantidad o calidad y encontrar la mejor manera de atender las necesidades a un costo accesible. 

Se recomienda realizar publicidades entorno al producto ya que, mediante ello se podrá 

llegar a muchas personas y que se recomiende la calidad, el precio del producto mediante su 

presentación, crecer en el ámbito empresarial mediante un producto natural y así mismo ser un 

punto principal de distribución para que los clientes se les facilite la compra de nuestro 

producto.
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XI.- Cronograma de actividades  

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2021-2022 

NOVIEMBR

E 

DICIEMBR

E 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

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 2 3 4 

Elaboración y presentación de la 

matriz del tema del proyecto de 

titulación.  

                            

Aprobación de tema y asignación 

de tutor. 

                            

Explicación de la estructura del 

proyecto de titulación.  

                            

Trabajo con docentes tutores                             

Entrega de trabajos de titulación                             

Revisión del proyecto                             

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                            

Sustentación                              

Entrega de empastados y CD                             

Titulación                              
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XIII.- Propuesta  

Tema 

Plan de acción para la aplicación de estrategias de expansión en la Asociación de 

Apicultores “Aroma y Miel” del Sector Quimis, Cantón Jipijapa. 

Introducción  

La Asociación de Apicultores “Aroma y Miel” del Sector Quimis se encuentra situada en la 

comuna Quimis, perteneciente al cantón Jipijapa, fue fundada el 6 de Julio del año 2017, 

ofertando miel de abeja y sus derivados (polen, propóleos, cera y jalea real), los mismos que 

se han comercializado a nivel local (cantón Jipijapa) y a las personas que transitan por la vía 

Portoviejo-Jipijapa, además esta actividad pecuaria es la que les permite tener un sustento 

diario para sus hogares.  

Actualmente la asociación cuenta con 38 socios, los productores lo que buscan es fortalecer 

su posición competitiva, incrementar la producción y a su vez lograr ventas superiores, pero 

existen casos en los que no cuentan con los conocimientos adecuados para poder aplicarlos y 

así obtener mayores ingresos por lo que se recomendó hacer el uso de las estrategias con el fin 

de mejorar la situación de la población. 

En la Asociación, se propone desarrollar un plan de acción para aplicar las estrategias 

de expansión y así poder comercializar el producto y sus derivados en mención, para mejorar 

los ingresos de los habitantes y que el producto sea reconocido.  

Justificación  

El presente proyecto de investigación tiene como propósito desarrollar un plan de acción en 

base a la aplicación de estrategias de expansión, los mismos que tendrán efectos favorables en 

beneficio a la asociación como mejorar su situación económica y a su vez implementar técnicas 

de mercado para posicionar el producto de calidad a precios cómodos. 
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La Asociación de Apicultores “Aroma y Miel”, se constató que existen falencias, como una 

escasa producción de miel de abeja, ya que es afectada por la desforestación, no cuenta con 

una marca  registrada, registro sanitario, por lo cual se genera deslealtad por parte de los 

clientes, por ende, estos factores no permiten generar ingresos suficientes para el aumento de 

la dependencia económica de los productores del recinto, lo que se pretende con esta 

investigación es que sea reconocida la miel de abeja  y que conste con todos los permisos para 

su posicionamiento en el mercado y que sea consumido por las personas a nivel nacional y 

porque no en un futuro a nivel internacional. 

Objetivo general 

Desarrollar un plan de acción para la aplicación de estrategias de expansión en la Asociación 

de Apicultores “Aroma y Miel” del Sector Quimis, Cantón Jipijapa. 

Objetivos específicos 

Establecer estrategias de posicionamiento de la miel de abeja de la Asociación de Apicultores 

“Aroma y Miel” del Sector Quimis, Cantón Jipijapa. 

Desarrollar estrategias de marketing para la comercialización de la miel de abeja de la 

Asociación de Apicultores “Aroma y Miel” del Sector Quimis, Cantón Jipijapa. 

Diseñar el logotipo y nombre de la representación del producto que ofrece la Asociación de 

Apicultores “Aroma y Miel” del Sector Quimis, Cantón Jipijapa. 

Ubicación sectorial y física 

Quimis es una pequeña comunidad que se encuentra situada en la provincia de Manabí, está 

a 30 minutos de la ciudad de Portoviejo por la ruta hacia Jipijapa, perteneciendo a la parroquia 

San Lorenzo de Jipijapa; sus habitantes se dedican a la producción de miel de abeja ya que esto 

les permite tener un sustento diario para sus hogares. 
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Alcance de la Propuesta 

 

El presente proyecto es para desarrollar un plan de acción, donde se aplicará estrategias de 

comercialización y posicionamiento del producto en el mercado a su vez se diseñará el logotipo 

y su respectiva marca para mejorar la presentación del producto y obtener mejor credibilidad 

en el mercado, además se lo plantea de esta manera para evitar ineficiencias al momento 

comercializar la miel de abeja. 

Descripción de la propuesta 

Para formular el respectivo plan de acción para la aplicación de estrategias de expansión en 

la Asociación se debe realizar con base a la selección de estrategias que sean de gran aporte en 

nuestra investigación, en este caso nos enfocaremos en la estrategia de penetración de mercado. 

Tabla 8. Plan de acción para la aplicación de estrategias de expansión en la 

Asociación Aroma y Miel 

Estrategias Tiempo Responsables Acciones  Metas 

Incrementar nuevos 

clientes 

Agosto a 

Diciembre 2022 

 

17 de agosto al 27 

de octubre 2022  

 

Presidenta de 

la Asociación 

 

Presidenta de 

la Asociación 

Elaboración de convenios 

con tiendas de barrio. 

 

 

Elaboración de convenios 

con centros naturistas. 

 

Firma de al menos un 

convenio con una tienda de 

barrio.  

 

Firma de al menos un 

convenio con un centro 

naturista. 
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Aumentar las ventas 

con base a publicidad 

y promociones 

20 de Agosto al 20 

de Septiembre, 

2022 

 

25 de Agosto al 25 

de Septiembre, 

2022 

Presidenta de 

la Asociación 

 

Presidenta de 

la Asociación 

Publicidad por medio de 

redes sociales. 

 

Distribución de las 

muestras en los canales de 

distribución. 

 Incremento de las ventas 

en un 10%. 

 

Crear al menos 20 muestras 

de cada variedad de la miel 

de abeja. 

Captación de clientes 

de la competencia 

20 al 25 de Agosto 

de 2022 

 

25 de Agosto a 30 

de Septiembre, 

2022 

 

Diciembre a Enero 

del 2023 

Presidenta de 

la Asociación 

 

Presidenta de 

la Asociación  

 

Presidenta de 

la Asociación  

 

Mejorar la presentación del 

producto. 

 

Mejorar la atención al 

cliente. 

 

Diseñar un catálogo de 

productos. 

 

 

Diseñar el isotipo, logotipo 

y contar con el registro 

sanitario del producto. 

Acudir al menos 1 curso de 

atención al cliente cada 

semestre 

Generar al menos 4 

plantillas en formato de 

imagen con el producto 

principal y sus derivados. 

Incrementar la 

producción 

Enero a Febrero 

del 2023 

 

 

Marzso 2023 

Los socios  

 

 

 

Presidenta de 

la Asociación  

Identificar zonas seguras 

para la actividad apícola. 

 

 

Adquisición de nuevos 

equipos tecnológicos. 

Proteger al menos 4 zonas 

seguras para conservar los 

panales del producto inicial 

y sus derivados. 

 

Adquirir al menos una 

maquinaria para la 

extracción de la miel de 

abeja. 

Elaborado por: Estudiante Investigadora  
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Estrategia # 1: Incrementar nuevos clientes 

Acción # 1: Elaboración de convenios con tiendas de barrio: Se realizarán las gestiones para 

poder vender nuestro producto en las diferentes tiendas, mediante la firma de un convenio que 

se desarrollará durante este año para así poder seguir creciendo en el mercado y tener nuevos 

clientes y que nuestro producto sea adquirido en los diferentes puntos de ventas. 

Acción # 2: Elaboración de convenios con centros naturistas: Se realizarán las diferentes 

gestiones para lograr un convenio con los diferentes centros naturistas que existen en el cantón 

Jipijapa y de la misma manera la ciudadanía pueda adquirirla de manera más fácil, por lo cual 

se pretende al menos firmar un convenio en las siguientes fechas desde el 17 de agostoal 27 de 

octubre del presente año. 

Estrategia # 2: Aumentar las ventas con base a publicidad y promociones 

Acción # 1: Publicidad por medio de redes sociales: Se realizará mediante este medio 

porque es un medio más utilizado en la actualidad, sin embargo nos ayuda a ofrecer un producto 

que proporciona ventajas y beneficios que son realmente buenos, por lo cual mediante este 

fragmento se brindará información relevante sobre la miel de abeja y sus derivados mediante 

las diferentes redes sociales como son Facebook, Instagram, Twitter, entre otros, para ello se 

espera un incremento del 10 % delas ventas, lo cual está programado desde el 20 de agosto al 

20 de septiembre del año 2022.  

Acción # 2: Distribución de las muestras en los canales de distribución.: Se creará al menos 

unas 20 muestras de cada variedad, para así dar a conocer la calidad de los productos que se 

están ofertando y poder entregar más cantidades de productos en los diferentes canales de 

distribución, la presente acción se realizará desde el 25 de agosto al 25 de septiembre del 
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presente año por lo cual se estima crear al menos 20 muestras de cada derivado del producto 

principal. 

Estrategia # 3: Captación de clientes de la competencia 

Acción # 1: Mejorar la presentación del producto. Se identificará mediante la preferencia 

de los clientes tomando en cuenta las necesidades y gustos de los mismos, lo cual se hace 

referencia a la presentación del producto en crear al menos un diseño de isotipo y logotipo para 

así diferenciar la marca del producto de la competencia y a su vez tener registro sanitario para 

generar más ventas y dar credibilidad a los productos que se ofertan. Esta actividad se pretende 

realizarse desde el 20 al 25 de agosto del presente año. 

Acción # 2: Mejorar la atención al cliente: Mediante esta acción planteada se atenderá a los 

clientes de una manera cordial ya que un buen servicio al cliente es la credibilidad que se tiene 

hacia los clientes, por ende, hace la diferencia dentro de un negocio es por esta razón que se 

debe asistir al menos a un curso de capacitación en tema relacionado de servicio al cliente cada 

semestre. 

Acción # 3: Diseñar un catálogo de productos: Se generará al menos 4 plantillas en formato 

de imagen con el producto principal y a su vez dar a conocer sus productos derivados ya que 

no solamente pueden adquirir la miel de abeja sino que también lo que es propóleos, cera ya 

que son útil en la vida del ser humano, lo cual está encargada la presidenta de la asociación 

trabajar en equipo en el mes de Diciembre del año 2022 a Enero del 2023, para realizar este 

catálogo que ayudará a incrementar las ventas y a su vez generar más ingresos. 

 Estrategia # 4: Incrementar la producción  

 Se adopta esta estrategia por motivo de que si no existe mayor producción no hay 

crecimiento en las ventas del producto en mención.  
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Acción # 1: Identificar zonas seguras para la actividad apícola: Se identificará y se cuidará 

al menos 4 zonas seguras de la producción con relación a los panales de la miel de abeja, la 

zona deberá estar libre de aplicaciones intensivas de plaguicidas y otros agroquímicos. En caso 

de aplicaciones se deben tomar las medidas preventivas para reducir la posibilidad de 

contaminación y pérdidas de colonias, además se debe controlar el crecimiento de malezas en 

el apiarios, por lo cual se realizará en el mes de Octubre a Noviembre del presente año a cargo 

de los diferentes socios de la Asociación Aroma y Miel. 

Acción # 2: Adquisición de nuevos equipos tecnológicos: Se pretende obtener al menos una 

maquinaria que será utilizada para la extracción de la miel de abeja y sus subproductos para 

que así poder incrementar la producción y que cada vez los clientes adquieran un producto de 

calidad. 

Luego de este análisis para la aplicación de estrategias en la Asociación se pudo constatar 

la importancia que tiene la penetración de mercado ya que nos permite aumentar ventas y a su 

vez la participación en el mercado, por ende, lo que se logra con esta estrategia es dar a conocer 

los beneficios y utilidades que tiene la miel de abeja. 

La presentación final del producto contiene los siguientes elementos establecidos en base a 

un análisis previo. 

Nombre de la marca: Aroma y Miel 

Eslogan: Miel de Abeja 

Logotipo: presenta un diseño destacado de color negro, con un árbol, su principal 

característica se basa en la miel de abeja, su contenido en letras manuscrita que destacan 

elegancia y el producto representado por el nombre de Aroma&Miel. 
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Descripción de la etiqueta: 

El procesamiento de la Miel de Abeja “Aroma&Miel” está de acuerdo a los lineamientos 

que necesita el producto para que salga al mercado, además 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 Abeja “Aroma&Miel”. 

 Color: Rojo y negro 

Forma: el contorno de la imagen es de forma cuadrada con un borde ajustado al 

contexto 

Gráfico 2. Etiqueta de la Miel de Abeja “Aroma&Miel” 
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Gráfico 3. Presentación final de la Miel de Abeja “Aroma&Miel” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto 

Tabla 9. Presupuesto  

CONCEPTOS CANTIDAD PRECIO         

UNITARIO 

$ 

PRECIO   

TOTAL 

Diseño de etiqueta 1 $150,00 $150,00 

Envases de vidrio de 250g 1000 $0,60 600,00 

Envases de plástico de 50g 50 $0,20    10,00 

Folletos normativos 200 $2,00  400,00 

Diseño de pancartas  2 $20,00      40,00 

TOTAL   $1200,00 
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Anexos 

Anexo 1. Tabulaciones de las encuestas 

Tabla 10. Género 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Masculino 32 84% 

Femenino 6 16% 

Total 38 100% 

                      Fuente: Integrantes de la Asociación Aroma y Miel 

                      Elaborado por: Valery Vélez 

 

Gráfico 4. Género 

 

   Fuente: Integrantes de la Asociación Aroma y Miel       

   Elaborado por: Valery Vélez 
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Tabla 11. Edad 

Opción Frecuencia  Porcentaje 

20 - 30 15 39% 

30 - 40 9 24% 

40 - 50 9 24% 

50 o más 5 13% 

Total 38 100% 

           Fuente: Integrantes de la Asociación Aroma y Miel 

           Elaborado por: Valery Vélez 

 

 

Gráfico 5. Edad 

 
    

                Fuente: Integrantes de la Asociación Aroma y Miel 

   Elaborado por: Valery Vélez 
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 Tabla 12. Número de colmenas 

Opción Frecuencia  Porcentaje 

1 a 3 6 21% 

4 a 6 13 34% 

6 a 9 11 29% 

10 o más 8 16% 

Total 38 100% 

           Fuente: Integrantes de la Asociación Aroma y Miel 

         Elaborado por: Valery Vélez 

 

 

 

Gráfico 6. Número de Colmenas 

 
    Fuente: Integrantes de la Asociación Aroma y Miel 

    Elaborado por: Valery Vélez 
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Tabla 13. Tiempo de producción de miel de abeja 

Opción Frecuencia  Porcentaje 

Una vez al año  3 8% 

Dos veces al año  33 87% 

Más de dos veces 2 5% 

Total 38 100% 

     Fuente: Integrantes de la Asociación Aroma y Miel 

     Elaborado por: Valery Vélez 

 

 

Gráfico 7. Tiempo de producción de miel de abeja 

 

   Fuente: Integrantes de la Asociación Aroma y Miel 

   Elaborado por: Valery Vélez 
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Tabla 14. Desventajas en la Apicultura 

Opción Frecuencia  Porcentaje 

Capital 14 37% 

Capacitación  5 13% 

Créditos 19 50% 

Total 38 100% 

                    Fuente: Integrantes de la Asociación Aroma y Miel 

                  Elaborado por: Valery Vélez 

 

 

 

 

 Gráfico 8. Desventajas en la Apicultura  

 

    Fuente: Integrantes de la Asociación Aroma y Miel 

    Elaborado por: Valery Vélez 
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Tabla 15. Ingresos mensuales por venta de miel 

Opción Frecuencia  Porcentaje 

50 – 100 8 21% 

100 – 150 11 29% 

150 – 200 13 34% 

más de 200 6 16% 

Total 38 100% 

      Fuente: Integrantes de la Asociación Aroma y Miel 

      Elaborado por: Valery Vélez 

 

 

 

Gráfico 9. Ingresos mensuales por venta de miel 

 

    Fuente: Integrantes de la Asociación Aroma y Miel 

    Elaborado por: Valery Vélez 
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Tabla 16. Principales canales de comercialización 

Opción Frecuencia  Porcentaje 

Ventas directas 31 82% 

Tiendas 4 10% 

Minimarket 2 5% 

Supermercados 1 3% 

Total 38 100% 

          Fuente: Integrantes de la Asociación Aroma y Miel 

          Elaborado por: Valery Vélez 

 

Gráfico 10. Principales canales de comercialización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41%

5%

3%1%

50%

PRINCIPALE S CANALE S DE  
COME RCIALI ZAC I Ó N

Ventas directas Tiendas Minimarket Supermercados Total



108 

 

   

Anexo 2.  

Fotografías 
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                            Directiva de la Asociación Aroma y Miel 

 

 

 

  

           Socialización con los socios de la Asociación Aroma y Miel  

 

 

 

 

 

 



110 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 

 

   

 

 

 


