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Introducción 

El consumo de miel de abeja, nos es nuevo o peor aún un invento reciente, al contario 

viene de miles de años atrás, se ha mantenido vivo en muchas culturas del mundo y en 

muchas de ellas, un alimento y medicina vital para la supervivencia de los pueblos del 

pasado. Países como Alemania, Suiza, y de Europa central especialmente han sido grandes 

consumidores de miel de abeja, por historia y cultura, son grandes conocedores de su valor 

alimenticio, de su diversidad de sabores y colores, al contario de grandes consumidores por 

volumen como los Estados Unidos de América o la China, quienes conforman mercados 

atractivos. 

Pero en el Ecuador, su consumo ha tenido un bajo perfil, no porque la gente no consuma 

miel de abeja, sino porque no existen estadísticas exactas sobre su producción, 

comercialización, exportaciones e importaciones, existen cientos tal vez miles de 

productores artesanales, que hacen de esta actividad su modo de sustento diario, pero están 

ocultos, sin apoyo del estado, sin asesoramiento. 

Tal vez el Ecuador desperdicia una importante actividad económica, a la cual aún no le ha 

prestado la atención necesaria, ya que en esta investigación se ha podido descubrir que el 

país presenta las condiciones idóneas para convertirse en un importante productor a nivel 

mundial de miel de abeja, tal vez no en grandes volúmenes, pero si en variedad de sabores 

y colores, debido a la gran diversidad de flora y pisos climáticos que existen. 

Y el cantón Cuenca, no se queda al margen de la falta de información precisa sobre la 

actividad apícola, por lo menos en esta localidad existe una asociación de apicultores que 

ante la falta de apoyo y  reconocimiento de parte de la autoridad gubernamental, han 

conformado la Asociación Ecoabejas, la cual se dedica fundamental, a la proliferación de 

esta actividad, a la capacitación de los miembros, y la comercialización de sus productos. 
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Enfocándose en la tendencia creciente, por el consumo de productos saludables y sobre 

todo naturales, se ha encontrado a la miel de abeja como un producto que puede satisfacer 

esa demanda, debido a sus características nutricionales como medicinales. Y desde punto 

de vista técnico, todo el trabajo lo realizan las abejas, ahorrando costos y gastos, de 

producción; las personas que se dedican a esta actividad encaminan sus esfuerzos al 

cuidado y manejo de las abejas y colmenas. 

En base a toda a la información, aquí se propone la conformación de la empresa Panal 

Cuencano, que se dedicará a la fabricación y comercialización de miel de abeja. Se han 

realizado tanto el estudio de mercado, como el técnico y financiero a fin de tener la plena 

certeza de que un proyecto de esta clase, es factible, rentable y sostenible en el tiempo. 

En el documento que se expone a continuación, se muestra a detalle y de manera 

comprensible y desarrollada, los aspectos de estudio para una empresa de este tipo. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO Y METODOLOGÍA 

Planteamiento del problema 

     Actualmente en el Ecuador la elaboración de productos derivados de la colmena y 

específicamente la miel de abeja es una actividad poco desarrollada. Los pequeños 

productores han formado algunas asociaciones y están ubicados especialmente en el norte 

del país, en provincias como Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Imbabura y el 

Carchi, todas ellas están regidas por la Federación Nacional de Apicultores del Ecuador 

(FENADE). Los miembros de la Federación, se capacitan en aspectos técnicos y 

administrativos, faltándoles mucho camino por recorrer para llegar a un nivel de 

industrialización, tomando en cuenta aspectos como su capacidad limitada de producción, 

así como la inexistencia de procesos adecuados para obtener productos de calidad.  

     Mientras tanto en el cantón Cuenca, esta actividad prácticamente está reducida al nivel 

artesanal, no existe ningún grado de industrialización y los pocos productores, realizan su 

actividad a nivel familiar o lo hacen como actividad recreativa en algunos casos, sin generar 

un verdadero aporte a la economía local. La poca producción existente, es obtenida de una 

manera anti técnica, sin aplicar ningún conocimiento científico, con una tecnología 

insipiente  para esta actividad y con el uso de equipos y herramientas inadecuadas.         

     Adicionalmente, en los procesos de producción no se consideran normas de seguridad y 

salud ocupacional, ni la necesidad de realizar ensayos químicos y físicos necesarios con el 

propósito de cumplir las normas sanitarias establecidas en el país para la correcta 

elaboración de la miel; es decir, sin una calidad consolidada. No poseen  una correcta 

planificación de la producción, ni aplicación de estrategias que les permitan mejorar su 

productividad, así como medir y controlar sus indicadores financieros.  

     Esos productos que son obtenidos en las condiciones descritas, son comercializados de 

manera casera y/o en ferias agropecuarias y demás.  
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     También existen varios comercios en Cuenca que son de carácter naturalista, quienes 

básicamente se dedican a la comercialización de productos naturales y entre los cuales está 

la miel de abeja, sin dejar de lado, que la miel de abeja se puede encontrar en otro tipo de 

comercios como tiendas o supermercados.  

     Las tiendas naturalistas, como son conocidas en la localidad, se ven limitadas en su oferta 

al cliente ya que al no existir productores locales adquieren este bien a productores de otras 

provincias encareciendo el producto al consumidor y limitando la variedad del mismo.  

     Es necesario anotar que la población en su afán de satisfacer sus necesidades tanto 

medicinales como nutricionales, han encontrado en la miel de abeja una alternativa más 

saludable y menos costosa que la medicina tradicional.  

     Lo que la convierte en un producto cada vez más demandado y accesible para una 

economía familiar cualquiera. 

 

Justificación 

      

     La miel de abeja sobresale como un producto natural con un sinfín de beneficios médicos 

y nutricionales cuya demanda se incrementa año a año, en cifras monetarias el negocio de 

la miel mueve anualmente más de 1.200 millones de dólares, la FAO (Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) en sus estudios y estadísticas revela 

que su producción como su consumo se ha venido incrementando desde las últimas cuatro 

décadas llegando la producción mundial a 1.200.000 toneladas el año anterior, lo cual nos 

muestra que existe una cantidad muy importante de miel en el mundo, cuya producción es 

encabezada por China con el 33% del total de producción mundial, teniendo a países como 

México y Argentina en los puestos siguientes.  
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     Mientras que en el Ecuador esta actividad productiva aún no ha repuntado, pero según 

los estudios se ha determinado que existe un gran potencial por la flora y el clima del país, 

aproximadamente 1.000 toneladas por cada 20 hectáreas de terreno y, por nuestra 

biodiversidad, nos permitiría obtener mieles exóticas y de gran calidad.  

     La producción en el país no se realiza de una manera industrializada a gran escala, es en 

su mayoría de manera artesanal siendo la realidad del cantón Cuenca nada ajena a la realidad 

nacional.  

     Es así, que al ser una industria con poco desarrollo en nuestro medio, esta situación 

genera una oportunidad para constituirse en una empresa pionera que, además presenta 

posibilidades de índole social, siendo potencialmente, una nueva fuente de empleo para 

diversas personas tanto profesionales como no profesionales, obligando a crear nuevas 

formaciones y capacitaciones en los aspectos netamente concernientes a la apicultura.  

     Si hablamos de la parte ambiental una empresa de este tipo, tiene un impacto muy bajo, 

ya que no genera mayores desperdicios o desechos que puedan dañar al medio ambiente.  

     De hecho, dichos residuos pueden ser utilizados en la generación de subproductos, 

especialmente la cera que puede ser comercializada en estado puro sin necesidad de un 

proceso previo. 

     Además la producción de la miel se hace sola por así decirlo, las abejas hacen todo el 

trabajo y al ser organismos propios de la naturaleza, el impacto que pueden ocasionar no es 

nada grave, al contrario hay muchos beneficios, por ejemplo, ayudan a polinizar los bosques.  

     Y por otro lado el potenciamiento de esta industria relativamente nueva en nuestro medio, 

incentivará y obligará a los pequeños productores a ser más competitivos, generando 

inversión y atrayendo nuevos capitales. 
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Objetivos 

Objetivo General 

     Diseñar el proyecto para la implementación de una empresa elaboradora de miel de 

abejas,  mediante procesos industrializados de recolección y tratamiento en el cantón 

Cuenca. 

Objetivos Específicos 

 Elaborar un estudio de mercado para determinar el posible mercado meta y proyectar 

la demanda futura. 

 Elaborar un estudio de ingeniería para definir el producto, los procesos, los insumos, 

las instalaciones, el tamaño y localización del mismo. 

 Desarrollar un estudio financiero para evaluar la factibilidad de crear una empresa 

elaboradora de miel de abeja, mediante indicadores financieros. 

 

Marco teórico 

     Al tratarse de una investigación en torno al trabajo de las abejas es necesario dar a 

conocer algunos conceptos de importancia, ya que para el desarrollo de cada capítulo es 

importante considerar algunos puntos de los que a continuación se presenta. 

 

Historia de la apicultura 

     Se puede definir a la apicultura como: “la actividad dedicada a la crianza  y cuidado 

necesario de las abejas con el objetivo de obtener y consumir los productos que son capaces 

de elaborar y recolectar”  (Wikipedia, s.f.).  

     El principal producto que se obtiene de esta actividad es la miel, aunque también las 

abejas son productoras de polen, propóleos, jalea real y cera. 
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     La apicultura  tiene sus inicios desde que el hombre fue capaz de dejar  ilustraciones de 

sus actividades diarias, y la que más importancia tiene, es la que se encuentra ubicada en la 

provincia de Valencia por Bicorp, aquí se encuentra una cueva conocida como “la cueva de 

la araña”, en donde se muestra una imagen de una mujer  recolectando miel, se calcula que 

esta pintura existía desde hace 7000 años A.C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Cuando el hombre decidió practicar la apicultura, era considerado como un depredador 

de las colmenas, ya que para recolectar miel utilizaba fuego, con el humo apartaba a las 

abejas, pero al no controlarlo se producía la destrucción del panal. 

     Luego al entender el comportamiento de las abejas, se fueron desarrollando los primeros 

habitáculos en donde las abejas mismas construían sus panales en forma natural, pero para 

la recolección se tenía que destruir los mismos lo que seguía ocasionando la destrucción de 

la colonia,  posteriormente por el siglo XVI se dan tres procesos que genera un gran 

crecimiento a la apicultura, el primero en donde la abeja melífera empieza a difundirse por 

todo el mundo, además se realizan descubrimientos importantes sobre la biología de las 

abejas, y por último,  se producen grandes avances  de las técnicas apícolas.  

Fuente: Recuperado en http://www.abejas.org/noticias/2011/historia_de_la_apicultura.htm 

Figura 1. Pintura Rupestre de la cueva de la araña. 
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     Esto permitió entender la función que tiene cada abeja en la colmena, el tiempo de vida 

de cada una, y que productos recolectan, además gracias al descubrimiento de Lorenzo 

Langstroth, quién inventó la primera colmena con cuadro móvil, la recolección de miel fue  

más fácil. 

     Finalmente por el siglo XIX se dieron una serie de innovaciones que pusieron en auge a 

la apicultura, “Johannes Mehring quien inventa en 1.857 la primera matriz para hacer 

láminas de cera. Luego a Franz Von Hruschka quien inventa en 1.865 el primer extractor de 

miel mediante fuerza centrífuga. También aparece Moses Quinby, en 1.870, quien construye 

el primer ahumador de fuelle, y finalmente fue T.F. Bingham quien diseñó el ahumador 

actual” (Calatayud, s.f.). 

     Con todas estas innovaciones  hoy la apicultura se ejerce a nivel mundial, desarrollándose 

en Europa, África, Asia y  en América. 

 

     La apicultura en el Ecuador. 

     Se cree que la apicultura llega al Ecuador durante la colonización, ya que desde esa época 

aparecen en nuestras tierras la abeja melífera, siendo  los primeros apicultores los hermanos 

cristianos de la Salle.  

Los hermanos cristianos de la Salle se dedicaron a impulsar esta actividad, y  en Cuenca lo 

realizan en el año de 1870 en donde recolectaban la miel para el consumo interno de sus 

conventos.  

Por el año de 1940 esta actividad se expande hacia las zonas costeras y es el año de 1974 

cuando el Ministerio de Agricultura y Ganadería crea un programa de Apicultura a cargo de 

la Dirección de Desarrollo Campesino. Este programa se dedicó a la formación de colmenas, 

capacitación e importación de equipos e implementos para la apicultura. Posteriormente en 

1996 se crea la Federación Nacional de Apicultores del Ecuador (FENADE) con 7 

asociaciones registradas (Tania, 2010). 
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     En la provincia del Azuay esta actividad se ejerce más a nivel artesanal, cabe recalcar 

que existe una asociación de artesanos apicultores llamada Ecoabejas, en la cual están 

registrado actualmente 22 apicultores, pero solo algunos  exponen sus productos en ferias, 

y en sus locales propios ya que no han podido difundir a más sectores del mercado,  situación 

que se torna importante ya que día a día las personas buscan aumentar el consumo de la miel 

tanto por cuestiones de salud, como para mejorar su alimentación. 

Habitantes de una colmena 

     Dentro de una colmena podemos encontrar colonias formadas aproximadamente con 

“50.000 abejas, llegando en época de verano hasta 70.000” (Zumba, 2014),  cada abeja 

realiza una función específica para mantener una buena organización de la colonia, así 

encontramos a la abeja reina, los zánganos y las abejas obreras. 

La abeja reina es única por colmena, se la diferencia del resto porque tiene un abdomen 

puntiagudo y un color más fuerte  que el de las  obreras y los zánganos. 

Es la encargada de la reproducción del enjambre para ello realiza un único vuelo entre los 4 

y 7 días de nacida,  en donde es fecundada por un zángano, la fecundación realizada en este 

vuelo le alcanza a la reina para poner hasta 3.000 huevos fecundados por día durante sus 4 

años de vida, aunque va variando la cantidad de huevos según la estación del año y  su vejez. 

Los zánganos tienen una única función, fecundar a la reina, ellos no recolectan miel ni polen, 

tampoco defienden la colmena, existen alrededor de 300 machos por colmena pero en épocas 

donde hay sequía o falta de alimento las obreras seleccionan a algunos para eliminarlos, el 

apicultor también se encarga de controlar la existencia de zánganos por medio de trampas. 

El cuerpo del zángano es más grande que el de la obrera o la reina y el  extremo del abdomen 

está cubierto de pequeños pelos.  

Las obreras son abejas hembras que no están desarrolladas sexualmente y de menor tamaño 

que la reina y los zánganos, en una colmena la mayor cantidad de habitantes, son obreras 

pues son las que realizan los trabajos de recolección de miel, polen,  y propóleos, además se 

encargan de la limpieza, higienización de la colmena, y evita la invasión de intrusos, en el 
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caso de las abejas nodrizas son las encargadas de alimentar a la reina y a las larvas,  las 

abejas obreras tienen una expectativa de vida entre los 40 a 50 días de vida según la actividad 

que realicen  ( Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional, 2010).           

Partes de una colmena 

     El tener la colmena adecuada es de suma importancia para el cuidado de las abejas por 

ella a continuación se explicarán cada parte de una colmena según “el modelo Langstroth, 

que es la más utilizada a nivel mundial”. ( Dirección Provincial de Educación Técnico 

Profesional, 2010) 

  

1. Piso: Es la base de la colmena, y está clavado o atornillado a la primera alza o cámara 

de cría. Tiene una abertura delantera  que permite la entrada de las abejas y se llama piquera. 

 

2. Cámara de cría: Se la coloca encima del piso y en ella se mantiene la cría y la reina, 

es la primera caja si observamos la Figura 2 de abajo hacia arriba. En su interior tiene 10 

cuadros móviles. 

 

3. Excluidor de reina: Se lo coloca encima de la cámara de cría, para evitar que la 

reina suba a las alzas de producción a depositar huevos. Está construida por un marco de 

madera y una malla de alambres galvanizados con una separación de 4 a 4,2 milímetros. 

 

4. Alzas para miel: Van encima de la cámara de cría, aquí es donde se almacena la 

miel, pudiendo colocarse una o dos alzas dependiendo de la preferencia del apicultor. De 

acuerdo a su tamaño existe; la estándar, la tres cuartos y las medias alzas. Cualquier tamaño  

incluye 10 marcos en su interior. 
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5. Cuadros o marcos: Es aquí donde las abejas construyen los panales, estos deben 

ser movibles e independientes. 

 

6. Entretapa: Es una cubierta impermeable, va colocada encima de la última alza, 

este ayuda a mantener la temperatura ideal de la colmena. 

 

7. Tapa: Es el techo de la colmena y de preferencia debe llevar una lámina de zinc para 

evitar la entrada de agua en la colmena cuando llueva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación de las colmenas 

     Las colmenas se agrupan en forma de lotes  denominados apiarios, y para su instalación 

es importante considerar algunas características que permita el óptimo desarrollo del 

colmenar. 

     Según el Ingeniero Naún Zumba, apicultor y administrador de la Asociación Ecoabejas 

de la provincia del Azuay recomienda: 

Fuente: Recuperado en http://www.oni.escuelas.edu.ar/2002/buenos_aires/escuelas-

productoras/Apicul.htm  

Figura 2. Partes de una colmena según Langstroth 
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-Colocar los apiarios en una zona con flora abundante, con temperatura un poco elevada, 

vientos regulares y lluvia moderada, esto permitirá una mejor cantidad de cosecha de miel. 

-Ubicar un máximo de 50 colmenas en una misma zona y con un área de recolección de 

hasta 5km. 

-Colocar los campos apícolas mínimo a unos 200mt de casas, caminos y carreteras. 

-Tener reserva de agua limpia, para el consumo de las abejas. 

-Colocar cada colmena a una cierta inclinación, y aislada del suelo para evitar humedad y el 

crecimiento de malas hiervas. 

 

Formación de las primeras colmenas 

     Para iniciar con la formación de las primeras colmenas es importante definir si se va a 

comprar colmenas, núcleos o se va a capturar enjambres. 

 

Compra de núcleos: Un núcleo es la mitad de una colmena Langstroth, al adquirirlo se 

recomienda que sea del apiario de un apicultor experimentado, el núcleo debe de tener 5 

marcos de los cuales, 2 como mínimo contengan miel y polen y el resto abejas y crías de 

todas las edades con su respectiva reina. 

Compra de colmenas: Es la forma más rápida de iniciar un apiario  ya que las abejas están 

listas para trabajar pero se necesita de una inversión más alta.  La venta de colmenas se 

compone de una cámara de cría, con 10 marcos móviles con su respectivo alimento y crías. 

Para tener colmenas sanas es importante avisar al apicultor con tiempo para que las prepare. 

Captura de enjambres: Los enjambres por lo general se encuentran colgando de árboles, 

este está formado por la reina, la mitad de las obreras que hay en una colmena ya formada y 

algunos zánganos. Estos enjambres pueden ser capturados en cámaras de crías y llevados 

directamente como una nueva colmena al apiario.  (Secretaría de Agricultura y Ganadería, 

2005). 
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     En nuestro caso se realizará la compra de colmenas, aunque se necesita de una mayor 

inversión lo que se pretende es poder obtener la primera cosecha en el menor tiempo posible, 

estimando en un tiempo de 6 meses. 

 

Definición de términos 

     A lo largo del texto se han mencionado algunos términos no muy conocidos por lo que a 

continuación se menciona los significados respectivos: 

Apiario: es el conjunto total de las colmenas de un apicultor. 

Colonia: es el conjunto de todos los individuos que viven en un mismo lugar, están 

organizados para sobrevivir y defenderse de los ataques de otras especies. 

Enjambre: es el conjunto de abejas que parte de una colonia y va a establecerse en otro 

lugar, se hace extensivo a los conjuntos que prepara el apicultor. 

Colmena: es el soporte material donde viven las abejas, puede ser preparada por el hombre 

o puede ser un hueco natural. 

Núcleo: es la denominación genérica de las mini colmenas que se usan en el transporte de 

enjambres propiciados por el apicultor. 

Abeja Nodriza: Son las obreras más jóvenes, desde que nacen y durante sus primeros 15 

días de vida adulta. Son las encargadas de alimentar a la reina, las larvas de obrera, zánganos 

y de futuras reinas, son las abejas llamadas cereras, por ser las que producen la cera para 

labrar los panales. Son las únicas que producen jalea real y cera. 

Habitáculo: Receptáculo o recipiente, natural o fabricado, donde las abejas se alojan y 

forman los panales. 

Abeja Melífera: Es conocida como abeja doméstica, es una especie de himenóptero 

Apócrito de la familia Apidae. Es la especie de abeja con mayor distribución en el mundo. 

Originaria de Europa, África y parte de Asia, fue introducida en América y Oceanía 
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Metodología 

     En este estudio lo más importante es obtener datos muy aproximados de la situación del 

mercado, para de esta forma ver si nuestro prototipo de empresa elaboradora de miel de 

abeja, es factible o no en el mercado, por lo que para el desarrollo del capítulo 2 se utilizará 

el método de observación científica, y el método de la medición, en el primer caso para 

determinar las necesidades del cliente y poder elaborar la encuesta y en segundo caso para 

valorar los resultados obtenidos de la investigación de mercado. 

     Para desarrollar el capítulo 3 se utilizará el método exploratorio, esto nos permitirá 

proponer teorías novedosas con lo que se refiere al estudio del producto, de los insumos, de 

los procesos y las instalaciones de nuestra empresa. 

     Finalmente en el capítulo 4 se utilizará una investigación cuantitativa que permita  

encontrar datos reales tanto de la maquinaria, insumos, materiales, mano de obra, terrenos y 

otros adicionales, para realizar los cálculos necesarios de la inversión a realizar.   
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CAPÍTULO 2: ESTUDIO DE MERCADO 

Situación actual de la producción y mercado de la miel 

     A fin de conocer como es la situación actual del mercado de la miel, se pretende mostrar 

algunas tablas y gráficas sobre la producción de miel a nivel mundial, sudamericano y 

nacional, de forma que conozcamos cuáles son los mayores exportadores e importadores de 

este producto. 

Nivel mundial 

     La producción mundial de miel, según la Organización de la Naciones Unidas para la 

alimentación y la agricultura (FAO), está alrededor de 1.6 millones de toneladas, en donde 

claramente se diferencia a los grandes productores, se puede decir que el 45% de la 

producción total está concentrada en 5 países, los cuáles están encabezados por el gigante 

asiático China.          

     Esto lo podemos ver reflejado en la Tabla 1 y Figura 3. 

Tabla 1. Principales productores de miel en el mundo 

  

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia, Fuente: FAOSTAT 2011 

 

 

Nº País Producción (Tns) 

1 China 446.089 

2 Turquía 94.245 

3 Ucrania 70.300 

4 Estados Unidos de América 67.294 

5 Federación de Rusia 60.010 

6 India 60.000 

7 Argentina 59.000 

8 México 57.783 

9 Etiopía 53.675 

10 Irán 47.000 
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Figura 3. Principales productores de miel en el mundo 

 Fuente: FAOSTAT 2011 

     

     Lo que podemos destacar en el Figura 3 es que a nivel de América, se encuentran 

Argentina y México entre los mayores productores, vale mencionar que ellos durante varios 

años han desarrollado esta actividad de manera ya industrializada, y constan de varias 

investigaciones como de publicaciones y han sido de gran referencia para la elaboración de 

este trabajo. 

     También podemos decir que los grandes productores, no se encuentran en una sola región 

o continente, al contario cada uno de ellos tiene sus propias condiciones climáticas, desde el 

frío de Rusia hasta el calor de Etiopía, esto destaca que la apicultura se pude desarrollar en 

diversos lugares por no decirlo, en todo el mundo. 

     Pues en este punto salta la siguiente pregunta ¿Toda la miel producida, es consumida, por 

el propio país productor?, y la respuesta es sencilla “no”. Dentro del panorama mundial de 

la miel existen exportadores, como importadores, los primeros nos dan a conocer quiénes 

destinan gran parte de su producción al mercado mundial, y los segundos nos mostrarán 

quienes son los grandes consumidores a nivel mundial.  
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Tabla 2. Mayores países exportadores de miel año 2012 

Países Cantidad(Tns) 

China 110.158 

Argentina 75.135 

México 32.040 

India 24.515 

Alemania 22.262 

Viet Nam 21.538 

España 19.661 

Canadá 18.325 

Bélgica 16.726 

Brasil 16.707 

Mundo 526.193 
 

Fuente: Trade Map 2012 

 

Figura 4. Mayores países exportadores de miel año 2012 

Fuente: Trade Map 2012 

      

En la Tabla 2 y Figura 4, se aprecia que China es el mayor exportador y como se ve en la 

Tabla 1, también es el mayor productor. Ya, más cerca del Ecuador, se puede ver que 

Argentina y México también son grandes exportadores como productores. 

     Se mencionó que el volumen de las importaciones, reflejarían quienes son los grandes 

consumidores.  
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     Y según las estadísticas de comercio para el desarrollo internacional de las empresas 

Trade Map (2012),  informa que los Estados Unidos de América importa el 27% de miel del 

mercado mundial, seguido por Alemania, país que tradicionalmente ha sido consumidor de 

miel, la Tabla 3 y Figura 5, enseña lo que se ha mencionado.  

Tabla 3. Principales importadores de miel en el mundo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trade Map 2012 

 

Figura 5. Principales importadores de miel en el mundo 

Fuente: Trade Map 2012 

      

Países  Cantidad (Tns) 

Estados Unidos de América 141.017 

Alemania 84.129 

Japón 36.823 

Reino Unido 33.231 

Francia 25.481 

España 21.081 

Bélgica 20.810 

Italia 15.221 

Polonia 14.118 

Países Bajos (Holanda) 12.942 

Mundo 518414 
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     Si sumamos la cantidades de importación solo de los países europeos Tabla 3, se obtiene 

que ellos importan el 44% de la miel ofertada en el mercado.  

     Ahora si comparamos a los Estados Unidos y a los países europeos, la gran diferencia es 

que, el primer país no tiene desarrollado una cultura de flores y mieles, mientras que el 

segundo mercado, tienen mayor tradición y aprecio por las mieles exóticas, sean rojas, 

verdes, etc, es decir conoce la diferencia entre una miel y otra, esto debido a que son países 

que históricamente han consumido miel. 

     Es importante conocer la cantidad de dinero que se mueve en esos mercados; pero ahora 

deseamos saber cuánto dinero mueve el mercado de la miel a nivel mundial, pues, según 

Trade Map en el 2012 el comercio mundial de la miel tuvo un  valor de 1.732.802 expresado 

en miles de dólares correspondiente a las exportaciones y un valor de 1.712.599 en miles de 

dólares valor destinado a las importaciones, teniendo valores sobre los 200 millones en 

países como la China o la Argentina, lo cual nos deja claro que existe un comercio 

importante de este producto a nivel mundial. 

 

Nivel Sudamericano 

     A nivel sudamericano, es evidente por lo expuesto en los puntos anteriores, que Argentina 

es el mayor productor, con cerca de 59.000 toneladas al año, mientras que Ecuador produce 

800 toneladas al año, según estadísticas de la FAOSTAT (2011), por lo que no existe punto 

de comparación entre los dos países.  

     En la Tabla 4 y Figura 6, se ve la producción de los 11 países sudamericanos.  
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Tabla 4. Producción de miel de los países Sudamericanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: FAOSTAT 2011 

 

Figura 6. Producción de miel de los países Sudamericanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FAOSTAT 2011 

 

 

 

Países Producción (Tns) 

Argentina 59.000 

Brasil 41.604 

Uruguay 19.100 

Chile 8.700 

Colombia 1.800 

Paraguay 1.700 

Perú 1.500 

Bolivia 920 

Ecuador 800 

Venezuela 190 

Guyana 80 

América del Sur 135.394 
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Nivel Nacional 

     Al parecer la abeja melífera que actualmente reside en el país es de origen italiano que 

fue introducida a la región en la época de la conquista y posterior colonización, pero fueron 

los Hermanos Cristianos de La Salle quienes empezaron con esta actividad, obteniendo miel 

para consumo propio.  

     De ahí a este tiempo la apicultura ha sobrevivido o se ha mantenido gracias a los 

apicultores aficionados que de manera no técnica capturaban  enjambres, los colocaban en 

cajones sin ninguna estandarización ni normalización y extraían la miel sin ningún medida 

de seguridad ni conservación de la colmena.  

     En el país han existido varias iniciativas, para fomentar la actividad, pero nunca lograron 

fraguar. Estas iniciativas generalmente han sido del sector privado, y un poco o nulo apoyo 

gubernamental. 

     Pese al poco apoyo que el sector ha recibido en el país, la actividad subsiste, y por ende 

produce, pero no existen estadísticas amplias que reflejen datos como, apicultores por 

provincia, número de colmenas a nivel nacional, producción promedio por colmena y demás.       

     Lo que si podemos mencionar son datos generales, sobre producción e importación. En 

el país según la FAOSTAT (2011), se producen alrededor de 800 toneladas de miel, mientras 

que el Trade Map (2012) indica, que se han importado alrededor de 173 toneladas con un 

valor de 443 mil dólares americanos. 

     Si hablamos del cantón Cuenca o de manera más general de la provincia del Azuay, existe 

una Asociación de apicultores que en los últimos años ha empezado a crecer y sobre todo a 

promocionar esta actividad, la Asociación ECOABEJAS. 
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     La asociación Ecoabejas (Asociación de Productores de Recursos Melíferos), 

actualmente tiene 22 socios y cuenta con colmenas en zonas como la de Soldados a 3.000 

metros sobre el nivel del mar, donde se evidencia que la apicultura de altura es totalmente 

factible, en los cantones de Paute y Gualaceo, y en sectores de la ciudad de Cuenca como en 

Patamarca donde el administrador de la Asociación Ing. Naún Zumba cuenta con 34 

colmenas sin presentar problema alguno.  

     En el año 2010, el experto holandés en apicultura, Kees Veldkamp manifestó que la 

apicultura tiene un excelente futuro en el Azuay y el país en general, gracias a la gran 

variedad de flora que existe y el clima reinante.  

     De igual manera en el 2012 el francés Gilles Ratia, presidente de la Federación Mundial 

de Asociaciones de Apicultura (Apimondia), quien realiza un gira en motocicleta por todo 

el planeta para socializar la apicultura contemporánea y orgánica, visitó Cuenca y otras 

ciudades del país, en su estancia visitó los apiarios de Soldados como el de la Josefina.  

     En base al criterio de los expertos mencionados en el párrafo anterior, se concluye que 

en el cantón Cuenca, la actividad apícola es totalmente viable, desde el punto de vista, 

climático y de flora, más adelante determinaremos la demanda insatisfecha ya con datos 

estadísticos más detallados. 
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El producto 

Identificación del producto 

     A la miel de abeja se la define como: “Aquella sustancia dulce, que es producida por las 

abejas, a partir del néctar de las flores o de exudaciones de otras partes vivas de las flores o 

presentes en ellas, y que dichas abejas recogen, transforman y combinan con sustancias 

específicas y almacenan después en paneles.” (Grandjean & Campo, 2002) 

     Esta sustancia dulce es un alimento rico en carbohidratos, minerales y vitaminas por lo 

que se la considera apto para el consumo humano, convirtiéndose en un excelente 

suplemento nutricional, que ayuda a prevenir algunas enfermedades y forma parte de una 

alimentación más saludable. 

     La mayoría de personas en la actualidad conoce que la miel de abeja es más saludable 

que muchos endulzantes artificiales, pero no están informados de los beneficios adicionales 

que la misma posee, por lo que en el presente capítulo también se dará a conocer otras 

características importantes de este nuevo producto. 

 

     Características Químicas. 

     La miel está compuesta principalmente por hidratos de carbono, pero dentro de su 

composición también se encuentran otras sustancias que hace que sea rica en vitaminas, 

minerales, proteínas y oligoelementos, ofreciendo de esta manera una fuente de energía muy 

saludable para quien la consume, al mismo tiempo que nutre y refuerza el organismo.    
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     A continuación  en la Tabla 5 se puede observar la composición química  general de 

toda miel de abeja. 

Tabla 5: Composición química de la miel. 

 

 

 

Fuente: Dr. Lastra, J. (2004). Las abejas y la apicultura. (p. 69). 

 

     Beneficios y usos de la miel de abeja.    

     La miel de abeja ofrece grandes beneficios en la salud de quien la consume  por sus 

excelentes propiedades nutricionales, al igual que es utilizada en el área estética como un 

gran regenerador. A continuación se describen algunos de los beneficios y usos de la miel, 

según menciona el Dr. Carlos Kozel (1986), en su libro Consejero de la Medicina Natural. 

 Mejora las afecciones a vías respiratorias mediante inhalaciones, para ello se utiliza un 

inhalador-vaporizador ordinario, donde se vaporiza aproximadamente dos cucharadas de 

miel y mediante la inhalación, la miel actuará sobre las mucosas de la nariz y de la laringe, 

además sobre los alvéolos pulmonares y de ahí pasará a la sangre, produciendo un efecto 

bactericida local y un fortificante general del organismo. 

Compuesto                   Porcentaje 

Hidratos de carbono y azúcares     95-99% 

Proteínas Del 0.04% al 0.26% 

Sustancias Minerales Del 0.1 al 0.2%: Potasio, Calcio, Sodio, 

Magnesio, Silicio, Hierro, Fósforo, etc. 

Oligoelementos Zinc, Molibdeno, Yodo.  

Vitaminas Del grupo B y del grupo C 
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 Se utiliza como remedio para los resfriados, para ello se la emplea pura o mezclada con otros 

productos alimenticios, por ejemplo se la puede tomar con leche caliente, o con zumo de 

limón. 

 Se la utiliza en afecciones pulmonares, ya que funciona como un expectorante y un calmante 

de la tos, la miel con avellana es un remedio muy bueno para la tos crónica y favorece la 

expectoración. 

  Mejora las afecciones del tubo digestivo ya que disminuye la tasa de acidez, por lo que 

puede utilizarse como medicamento y alimento dietético en casos de afecciones 

gastrointestinales como gastritis y úlceras. Se la recomienda tomar una hora y media o dos 

horas antes del desayuno y el almuerzo, y tres horas después de la cena. 

 Se utiliza en enfermedades del hígado debido a su contenido de glucosa, que sirve como 

alimento para las células de los tejidos, favoreciendo la eliminación de toxinas y reforzando 

el organismo en diferentes afecciones. 

 Se utiliza en el caso de afecciones renales, para ello se la consume con zumo de rábano negro 

una taza al día, o también se la puede consumir con aceite de olivo y zumo de limón una 

cucharada tres veces al día. 

 Mejora el sistema nervioso, por ello es recomendable el consumo en personas nerviosas, 

extenuadas o fatigadas, se recomienda tomar por la noche un vaso de agua caliente  con una 

buena cucharada de miel y con el zumo de medio limón. 

  Mejora las afecciones al corazón, logrando inclusive en enfermos afectados de trastornos 

cardiacos el mejoramiento, la normalización de la composición de la sangre, la elevación de 

la tasa de hemoglobina y del tono cardiovascular. 

 Funciona como una sustancia antibiótica  por lo que se recomienda utilizarla en afecciones 

de la piel como llagas y quemaduras. Además se la utiliza como mascarilla para mejorar la 

apariencia del cutis y brindar un aspecto fresco y juvenil.  
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 Se la utiliza en enfermedades de los ojos en el caso de inflamación, para ello se debe colocar 

unas gotitas bajo los párpados. 

 Mejora el rendimiento físico, especialmente en los deportistas, ya que sirve como 

energizante natural. 

 

Producto principal 

     Las abejas pueden fabricar además de la miel, polen, propóleos, jalea real y cera, pero en 

esta investigación solo nos enfocaremos a la producción de miel, siendo esta el producto 

principal. 

 

Subproductos 

     Se llama subproducto, “al residuo de un proceso que se le puede sacar una segunda 

utilidad. No es un desecho porque no se elimina, y se usa para otro proceso distinto”  

(Wikipedia, s.f.). 

     Dentro del proceso de obtención de miel, el único subproducto que se genera es la cera 

de abeja. La cera es un líquido secretado por las abejas obreras y la utilizan para construir 

las paredes de los marcos móviles, en forma de celdas hexagonales, ahí  depositan la miel, 

y  luego las cubren con otra tapa de cera, por lo que durante la cosecha esta tiene que ser 

removida, generándose en ese instante un subproducto. 

     La cera de abeja se la utiliza industrialmente para la fabricación de velas y otros adornos 

decorativos, y la podemos observar en la Figura 7. 
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Figura 7. Cera de abeja. 

 

 

 

 

 

Productos sustitutivos. 

     Un producto sustitutivo hace referencia “a la existencia de otros productos que pueden 

competir en su uso” (Flórez J. , 2012, pág. 110) 

     En lo que se refiere a productos sustitutivos  hemos encontrado pocos posibles sustitutos 

de la miel, ya que  al ser un producto de origen natural  no tendría sustitutos desde el punto 

de vista de su generación,  ya que solo existe la mano del hombre para su extracción y 

conservación, pero si lo consideramos como un producto para endulzar, entre los principales 

sustitutos se encuentran: 

 Panela 

 Azúcar blanca y morena 

 Endulzantes artificiales (Equal, Splenda, Sweet and Low) 

 

 

 

 

 

Cera 

Fuente: Recuperado en http://mariac457.blogspot.com/2012/11/las-abejas.html 
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El marco del sector 

     Para poder analizar la situación más cercana que nuestra empresa enfrenta con su entorno, 

se ha realizado el modelo de las 5 fuerzas de Porter1. 

     El modelo de las cinco fuerzas de Porter es “una herramienta de gestión que permite 

realizar un análisis externo de una empresa, a través del análisis de la industria o sector a la 

que pertenece” (Komiya, 2012). 

     Esta herramienta considera la existencia de cinco fuerzas dentro de una industria: 

-Rivalidad entre competidores 

-Amenaza de la entrada de nuevos competidores 

-Amenaza del ingreso de productos sustitutos 

-Poder de negociación de los proveedores 

-Poder de negociación de los consumidores 

     El clasificar estas fuerzas de esta forma permite lograr un mejor análisis del entorno de 

la empresa o de la industria a la que pertenece y, de ese modo, en base a dicho análisis, poder 

diseñar estrategias que permitan aprovechar las oportunidades y hacer frente a las amenazas. 

     En la Figura 8 se explica  cuáles son los competidores potenciales de nuestro producto, 

los principales sustitutos de la miel, los proveedores de los insumos que requerimos y las 

necesidades de los consumidores. 

 

 

                                                 
1 Michael Eugene Porter (n. 1947, Ann Arbor, Michigan) es profesor de la Harvard Business School  y autoridad global reconocida en 

temas de estrategia de empresa. Desarrolló el modelo de las 5 fuerzas. 
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Figura 8. Análisis de las 5 fuerzas de Porter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUSTITUTOS 

a. Azúcar blanca, 

morena. 

b. Panela 

c. Edulcorantes 

Artificiales 

RIVALIDAD DE LOS 

COMPETIDORES 

a. Variedad 

b. Características 

nutricionales, 

medicinales. 

c. Calidad 

d. Velocidad de 

entrega. 

e. Capacidad de 

producción 

f. Fortaleza 

financiera 

 

 

PROVEEDORES 

a. Existen proveedores 

locales de cajas. 

b. Existen proveedores 

nacionales de botellas 

plásticas. 

c. Existen proveedores 

locales de etiquetas. 

 

CONSUMIDORES 

a. Mejor Presentación 

del producto 

b. Opciones de 

presentación 

c. Buenos beneficios 

para la salud. 

COMPETIDORES POTENCIALES 

a. Schullo 

b. Otros productores 

c. Fabricantes artesanales 

PODER DE 

NEGOCIACIÓN 

PODER DE 

NEGOCIACIÓN 

BARRERAS 

Fuente: Investigación Propia 
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Competidores Potenciales 

     Para analizar a nuestro mayores competidores se ha hecho un sondeo en los  lugares 

donde se comercializa la miel, para determinar que marcas son las que más se distribuyen, 

la Tabla  6, indica qué lugares se visitó y que marcas encontramos. 

Tabla 6. Marcas de miel que se comercializan  en Cuenca 

 

Fuente: Investigación Propia 
     

     Dentro del mercado cuencano se ha identificado que el mayor competidor que tendría 

nuestro  producto es la marca “Schullo”, debido a que es el producto con mayor acogida  en 

los diferentes lugares de distribución.  

     Schullo es una empresa quiteña dedicada a la fabricación de varios productos como 

granolas, granos, nueces, galletas y miel de abeja, siendo esta última muy apetecido por el 

consumidor. Por lo que se puede apreciar que tienen una fuerte fortaleza financiera, ya que 

sus ingresos no solo es de miel de abeja sino de los diversos productos que ofertan, además 

poseen una alta capacidad de producción, ya que en todos los supermercados visitados en lo 

que se refiere a miel, se observa un mayor número de stock que de las otras marcas 

existentes.  

Lugares Marcas 

Tiendas naturistas Schullo, Abeja Melífera, Miel del Valle, Jhoanna, Honey. 

Supermaxi Miel Supermaxi, Schullo, La Miel, Mega Miel, Ecuamiel, 

Miel Bachita. 

Coral Centro Schullo, Miel de abeja de clase 1, Ecuamiel, Jhoanna’s 

Honey. 

Gran Akí Schullo, Mega Miel, Grand Mother. 

Tía Schullo 

Santa Cecilia Jhoanna’s honey  

Mercados Sin marca. 
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     Otra de las ventajas competitivas de la marca Schullo, es que en lo que se refiere a miel 

de abeja,  ofrecen varias presentaciones y precios, Tabla 7. 

Tabla 7. Presentaciones de la miel Schullo 

Envase Contenido Precio 

Frasco de vidrio 620gr $7.58 

Frasco de vidrio 330gr $4.38 

Botella de Plástico 490gr $5.94 

Fuente: Investigación Propia 

     Luego de la marca Schullo, encontramos otras marcas de miel de productores 

guayaquileños y quiteños, que en conjunto ya representan un fuerte competidor, la Tabla 8 

indica las diferentes presentaciones y precios.  

Tabla 8. Presentación de marcas de miel que se distribuyen en Cuenca 

Marca Envase Contenido Precio 

Miel del Valle Frasco de vidrio 450gr $6.50 

Abeja Melífera Frasco de vidrio 430gr $6.00 

Jhoanna Frasco de vidrio 226gr $3.00 

Frasco de vidrio 453gr $6.00 

Honey Frasco de vidrio 226gr $3.50 

Frasco de vidrio 453 $6.50 

 

Miel Supermaxi 

Frasco de plástico 300gr $3.87 

Frasco de plástico 450gr $5.11 

Frasco de plástico 620gr $7.10 

La miel Frasco de plástico 600gr $7.06 

 

La mega miel 

Frasco de plástico 320gr $4.10 

Frasco de plástico 625gr $6.98 

Ecuamiel Frasco de vidrio 550gr $6.89 

Miel Bachita Tarrina de plástico 490gr $5.67 

 

Miel de abeja clase 1 

Frasco de plástico 250gr $2.89 

Frasco de plástico 550gr $6.09 

Jhoanna’s Honey Frasco de vidrio 550gr $6.09 

 Frasco de vidrio 200gr $2.87 

Grand Mother Frasco de vidrio 300gr $2.67 

 

Fuente: Investigación Propia 
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     Sin embargo cabe mencionar que dichas marcas al ser solo de productores quiteños y 

guayaquileños, nos permiten pensar que se considera una gran ventaja querer lanzar un 

producto cuencano que tenga la capacidad de distribuirse en varios sectores del mercado. 

    Si bien en la ciudad si existen productores cuencanos,  en su mayoría son fabricantes 

artesanales que no han podido extenderse en el mercado, debido a la falta de capital, por lo 

que sus productos solo se encuentran en ferias artesanales y agropecuarias, sin embargo pese 

a ser pequeños productores se los considera como competidores potenciales, ya que muchas 

marcas entre ellas Apizum, Dr. Abejita, Las abejitas, son marcas que tienen acogida.  

   “La presentación de estos productos  son en envases de plástico con un contenido que varía 

de los 300gr a 450gr, y el costo también varía de $5 a $8 dólares”.  (Zumba, 2014) 

Productos Sustitutos 

     Al considerar a la miel de abeja como un endulzante, podemos decir que los principales  

sustitutos son  el azúcar blanco, la azúcar morena, la panela y los edulcorantes artificiales.  

     El azúcar blanco y la azúcar morena son productos de alto consumo, esto se debe a lo 

económico que resulta, la libra está a 0.45centavos, además de ofrecer un agradable sabor. 

     Otra característica de estos productos es que se pueden encontrar en la tienda más cercana 

y en la cantidad requerida. Sin embargo si se habla a nivel nutricional el azúcar blanca no 

ofrece ningún beneficio nutricional, y en el caso de la morena sola la integral es decir la  que 

realmente no ha sido refinada ofrece sustancias significativas para el cuerpo humano.  

  Además investigaciones citan que el “consumo excesivo de  azúcar refinada puede 

contribuir a enfermedades como el cáncer, obesidad y diabetes”  (Convergencia Armónica, 

2013). 

     Ahora si hablamos a nivel nutricional el mejor sustito que presenta la miel es la panela. 

Esto se debe a que “la panela es un alimento cuyo único ingrediente es el jugo de la caña de 

azúcar, para producir la panela, el jugo de caña de azúcar es cocido a altas temperaturas 
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hasta formar una melaza bastante densa, luego se pasa a unos moldes en forma de prisma 

donde se deja secar hasta que se solidifica o cuaja”  (Wikipedia, s.f.). 

    La panela resulta un producto muy llamativo por el consumidor puesto que es muy 

económica, su precio varía de acuerdo a su tamaño pero generalmente está entre los $0.50 y 

$1.60, este es un producto también fácil de encontrarla en tiendas, y supermercados, sin 

embargo su sabor no es tan apetecido como el azúcar.  

    En la Figura 9 se presenta un cuadro de las diferencias nutricionales tanto de la panela, el 

azúcar blanco y azúcar moreno, en donde claramente se puede apreciar que el principal 

sustituto de la miel sería la panela, pues la misma aporta valores nutricionales significativos. 

Figura 9. Diferencias nutricionales entre la panela, 

el azúcar blanco y el azúcar moreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: http://www.monografias.com/trabajos97/agroindustria-produccion-panela-

venezuela/agroindustria-produccion-panela-venezuela.shtml 
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Como otro sustituto de la miel encontramos a los edulcorantes artificiales, en donde los 

más usados son: la sacarina, conocida también como Sweet and Low, la aspartame conocida 

como Equal, Sugar Twin, la sucralosa conocida como Splenda,  y la Acesulfame k conocida 

como Ace-k, estas se pueden encontrar en farmacias, y supermercados, tienen una 

presentación en gotas, polvos o pastillas. 

     “Los edulcorantes artificiales son sustancias que endulzan, sin valor nutritivo, preparadas 

a base de componentes químicos con muy pocas calorías, que permiten dar sabor dulce a los 

alimentos sin los problemas relacionados con el azúcar, como la obesidad (con sus secuelas) 

y las caries dentales.” (Vida y Salud, 2012). 

     El costo varía, por ejemplo en cajas de 50unidades el costo oscila  de $5.00 a $3.00, las 

pastillas oscilan entre $2.00 y $3.80 la caja 100 unidades y en polvo cuesta $1.57 cada kilo. 

     Estos productos ofrecen una alternativa para dejar el consumo de azúcar, aunque no 

aporten sustancias nutricionales en el organismo. 

     Se puede concluir con el análisis de esta fuerza diciendo que nuestro producto se enfrenta  

a sustitutos muy competitivos en el mercado, pues hoy en día la población con respecto a 

alimentos, buscan productos que satisfagan sus gustos y que sean baratos, y en el caso de 

productos endulzantes se ve que el azúcar blanca y morena son las que más consume la 

población, sin embargo al hablar exclusivamente de alimentación y nutrición, la miel es un 

sustituto muy fuerte, especialmente de la panela, ya que  la población la consume no solo 

como endulzante sino por cuestiones de mejorar su salud, mediante un producto natural.  

Poder de negociación de los proveedores 

     Los insumos básicos para la distribución de nuestro producto son: envases, cartón 

corrugado y etiquetas, por lo que a continuación se explicará características específicas de 

los mismos, se indicará a los proveedores  y el costo de cada unidad. 
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     Envase. 

     El envase será una botella de plástico con tapa desenroscable tipo flip top, el material de 

plástico será de tereftalato de polietileno (PET),  para conservar de mejor forma las 

propiedades de la miel. 

    La tapa  flip top es la que normalmente se utiliza en las botellas de mayonesa o salsa de 

tomate, contiene una corona interna que permite fluir de mejor manera el producto, 

brindando mayor comodidad al usuario y evitando su desperdicio. 

     Como se va a envasar miel nuestro producto tendrá una presentación líquida, y se ofertará 

en dos tamaños, un tamaño grande con un contenido  de 650gr y un tamaño menor con un 

contenido de   460gr. 

     La empresa VALDIS ubicada en la ciudad de Cuenca, será el proveedor de los envases 

de plástico, puesto que nos ofrecen envases acorde a los requerimientos, y se evita costos 

adicionales de transporte. El envase de 500cc está a un costo de 0.18ctvs cada unidad, el 

envase de 350cc está a 0.21ctv cada unidad, y las tapas están a un costo de 0.50ctv cada 

unidad, todas incluido el IVA. La cotización se encuentra en el Anexo 1. 

     Hemos diseñado los envases con estos contenidos,  debido a que la población estudiada 

en la encuesta nos dijo en un 89% que si estaría dispuesta a comprar miel en el tamaño 

sugerido de 650gr, datos que podemos constatar más adelante,  y  para poder competir con 

otros tamaños de la competencia también vamos a proponer un envase en menor contenido 

de 460gr. 

     En la Tabla 9 y Tabla 10, se  muestra un resumen de las características de los envases. 
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 Tabla 9. Presentación del producto en tamaño grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Propia 

 Tabla 10. Presentación del producto en tamaño pequeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Producto Diseño del 

envase 

Material 

Miel 

 

Botella de 

plástico con tapa 

desenroscable, 

tipo flip top.   

Material: 

tereftalato de 

polietileno. 

Presentación Contenido Volumen 

Líquida 650g 

 

500cm3 

Producto Diseño del 

envase 

Material 

Miel  Botella de plástico 

con tapa 

desenroscable, 

tipo flip top.   

Material: 

tereftalato de 

polietileno. 

Presentación Contenido Volumen 

Líquido 460gr 

 

330cm3 
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     Embalaje. 

     Para el embalaje utilizaremos cajas de cartón corrugado con divisores en el interior, para 

proporcionar seguridad y estabilidad a los productos a lo largo de la trayectoria logística con 

una capacidad de 12 unidades por cada caja. 

Figura 10. Caja de cartón corrugado. 

 

 

 

 

 

      

     Dimensión del cartón para empaquetar envases de 500cc: 28cm de largo, 18cm de 

ancho, 20cm de alto,  Separadores de 1mm de espesor. 

     Dimensión del cartón para empaquetar envases de 350cc: 24cm de largo, 15cm de 

ancho, 17cm de alto,  Separadores de 1mm de espesor. 

     Se ha decidido empaquetar 12 unidades por cartón debido a que mediante un sondeo en 

los supermercados se observó que las mieles se situaban en cartones que tenían esa 

capacidad de unidades, además en los centros naturistas se preguntó cuántas unidades 

adquieren para la venta, y la contestación en la mayoría fue,  una caja de 12 unidades. 

     Los proveedores de los cartones será la empresa Corrucart, de la ciudad de Quito, debido 

a que no tienen impedimento en fabricar las unidades requeridas, ya que las cartoneras 

existentes en la ciudad cuencana no aceptan producir lotes de producto menor a 2000 

unidades, y nuestro  requerimiento es menor. 

 

Recuperado en: http://www.embalen.com/cajas-especiales--mudanza--
archivo/caja-de-1-botellas-con-separador/78.html 
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     El costo es de 0.465ctvs  para el cartón de 28x18x20cm, y de 0.461ctvs para el cartón de 

24x15x17cm. Además debemos considerar un costo adicional de transporte de  $85, las 

1200unidades. La cotización la podemos ver en el Anexo 2. 

     Etiqueta. 

    Con el etiquetado se informa al consumidor sobre las propiedades nutricionales de un 

alimento y los valores diarios recomendados.   

     La etiqueta en un producto alimenticio tiene que cumplir con las especificaciones que el 

INEC establece en su normativa. 

     En nuestro caso al hablar de la miel como un alimento, se tiene que declarar  los nutrientes 

que posean cantidades mayores al 2% en contenido, según lo que establece la norma NTE 

INEN 1334-2:2008, sobre el rotulado de productos alimenticios para  consumo humano.  

     En la Figura 11, se puede observar un ejemplo de los porcentajes generales que tiene la 

miel, y como se debe exponer estos valores en una tabla nutricional.  

 

Figura 11. Ejemplo de etiqueta con información nutricional 

 

 

 

 

     

 .Fuente: Recuperado en: https://gallery.foreverliving.com/gallery/ECU/ 

download/products/ForeverBeeHoneySPAREV_ver5.pdf 
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    Aparte de la información nutricional también en la etiqueta se debe indicar,  el contenido 

del producto, los ingredientes, el nombre del fabricante,  el tiempo máximo de consumo, 

indicaciones para su uso, conservación, fecha de fabricación y fecha de vencimiento. 

     La imprenta Copifull  de  Cuenca nos cotizó a 0.15ctvs cada impresión en hoja adhesiva, 

esto permite asegurar la impresión del logotipo del producto y de la etiqueta nutricional en 

el envase. 

     Marca. 

     La marca de un producto es de mucha importancia ya que este permite tener el derecho 

exclusivo del nombre con el que se va a  distribuir el producto, siempre y cuando haya sido 

registrada, en el caso de Ecuador se debe registrarla en el Instituto Ecuatoriano de la 

Propiedad Intelectual (IEPI). 

Para obtener la marca de un producto se debe realizar los siguientes pasos: 

1) Se debe llenar el formulario de búsqueda fonética, cuyo costo es de $16, el cuál debe 

ser entregado 30min después del depósito, en las mismas oficinas del IEPI de la 

ciudad donde se realice el trámite. 

2) Una vez que ha sido aprobado el nombre a registrar, se procede a llenar la solicitud 

de registro  de signo distintivo con un costo de $116, este proceso es el que más 

demora puesto que dura alrededor de 7 meses, transcurrido ese tiempo  la marca 

estará registrada legalmente. 

     El formulario de búsqueda fonética y el registro de signo distintivo se visualizan en los 

Anexos 3 y 4 respectivamente. 

     El tener registrada una marca permitirá que el cliente identifique nuestro producto, y se 

evite la copia de la misma. 
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Fuente: Elaboración propia. 

     Una marca puede estar formada por una palabra o conjuntos de palabras, además puede 

ir acompañada de gráficos, formas, símbolos, cifras. 

     Para nuestra marca hemos diseñado una marca mixta en donde se utilizó un medio gráfico 

y un conjunto de palabras, Figura 12. 

 Figura 12. Diseño de la marca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poder de negociación de los consumidores. 

     Al ser el consumidor la clave para el éxito o fracaso de nuestra empresa, es importante 

ofrecerle alternativas que satisfagan sus necesidades, y se impida el rechazo de nuestro 

producto, o se generen mayores exigencias para la empresa.  

Por ello se está proponiendo un producto natural, donde el único componente es la miel pura 

de abeja, además de una presentación que permita la duración del producto y la facilidad de 

manejo del mismo, además el cliente podrá escoger cualquiera de los dos tamaños que 

estamos ofertando, de acuerdo a sus gustos. 

     Como el consumidor es el que decide que producto comprar, y al existir varios sustitutos 

en el mercado, estos 2 aspectos dan como resultado  una fuerte barrera de ingreso para el 

producto, sin embargo nuestros esfuerzos están enfocados en dar a conocer los beneficios 
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de consumir nuestra miel y en la presentación del producto,  mediante llamativas campañas 

publicitarias.  

     Otra consideración importante de esta fuerza, es que si en el mercado ingresara nuevas 

marcas de miel, a precios  más económicos y con iguales características, los consumidores 

pueden inclinarse hacia esos productos, ocasionando graves problemas económicos para la 

empresa, por ello los medios publicitarios deben ayudarnos a crear un posicionamiento 

fuerte de nuestra marca. 

Rivalidad de los competidores. 

     La rivalidad entre competidores estará marcada por la presentación del producto,  las 

características nutricionales y medicinales que ofrezcan, la calidad del producto, la 

capacidad de entrega a los diferentes centros de distribución y su precio. 

     Frente a estas consideraciones podemos decir que la empresa Schullo sería el rival más 

fuerte a la hora de querer ingresar en el mercado de la miel, puesto a que ya tiene años de 

comercialización de sus productos en la ciudad, se distribuyen  en la mayoría de 

supermercados y tiendas naturistas,  poseen un posicionamiento significativo de su marca 

en el mercado cuencano, demás ofertan la miel en envases llamativos y a un precio 

competitivo con respecto a las diferentes marcas de miel que se comercializan.   

Estas características nos hacen pensar en un competidor muy fuerte, que estaría en la 

capacidad  de establecer estrategias que  impidan el ingreso de nuestro producto.   

Sin embargo al querer ser la primera pequeña empresa cuencana en la producción de miel, 

buscamos causar impacto en la ciudad mediante campañas publicitarias, que permitan dar a 

conocer la nueva marca y los beneficios de consumirla.  
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Recolección de datos 

     Para el desarrollo del estudio de mercado hemos utilizado fuentes primarias y fuentes 

secundarias. 

 

Fuentes Primarias 

     Como fuente primaria se empleará una encuesta,  con respuestas breves y simples que 

nos permita obtener los datos necesarios para nuestro estudio. 

     “La encuesta es una herramienta  muy utilizada para la obtención de información 

primaria, cuando se haya agotado la consecución de la información a través del mecanismo 

de obtención secundario.” (Flórez J. , 2012) 

     Además se recurrirá a la entrevista personal y a la observación en los diferentes centros 

de venta de estos productos,  para obtener  un valor aproximado de la cantidad ofertada.  

 

Fuentes secundarias 

     Como fuentes secundarias se utilizará datos de estudios anteriormente realizados entre 

ellos,  el total de la población existente en la zona urbana y rural del cantón Cuenca,  por 

edades,  por condición económica  y su tasa de crecimiento, esto según datos del INEC, de 

sus estudios de censo poblacional año 2010 y de los estudios sobre la estratificación del nivel 

socioeconómico Año 2011.  

     Además de estadísticas manejadas por el INEC y por El Banco Central de Ecuador que 

nos servirán para determinar la oferta, demanda y sus respectivas proyecciones. 
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Mercado meta y segmentación 

          En este proceso hemos determinado a nuestro público objetivo en base a las 

necesidades de la investigación, para ello hemos cuantificado a los potenciales clientes 

considerando todo el cantón Cuenca, siendo 505.585 habitantes de acuerdo a la información 

proporcionada del INEC según el censo de población del año 2010, luego segmentamos por 

edades ya que hemos considerado que el producto puede ser adquirido  por una población 

económicamente activa es decir de 20 a 69 años, donde la población trabaja, tiene ingresos 

propios y  posee una mayor necesidad de cuidar su salud, además ya forma una familia, y 

concibe las responsabilidades de cuidado y de salud de un manera más responsable. 

Reduciendo de esta forma a una población de estudio a 282.646 habitantes. 

     El método, de segmentación de la población, se muestra de mejor manera en la Figura 

13: 

Figura 13: Segmentación de la población.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Población del cantón Cuenca 

Se toma la población 

entre 20 y 69 años 

En base a esta cantidad, se 

calcula el tamaño de la 

muestra 

505.585 

habitantes 

282.646 

habitantes 

Fuente: Estudio propio 
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       Además se ha considerado un estudio de estratificación socioecómica realizado por el 

INEC, Figura 14,  en el año 2011, en este estudio se buscó determinar una adecuada 

segmentación del mercado de consumo del Ecuador, para ello el INEC, tomó ciertas 

variables, como  vivienda, tecnología, hábitos de consumo y demás.  

     De este estudio el INEC obtuvo cinco estratos, A (Alto), B (Medio alto), C+ (Medio 

típico), C- (Medio alto) Y D (bajo), en la Figura 14 vemos los porcentajes correspondientes. 

     Y de acuerdo a esta situación  hemos decidido optar por concentrarnos en la población 

de los estratos A, B, C+, C-, que juntos suman al 85,10% de la población. 

 

Figura 14: Estratificación socioeconómica año 2011, en niveles y porcentajes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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Resumen  de las variables utilizadas: 

 Características Geográficas: Zona urbana y rural en el cantón Cuenca. 

 Características demográficas: 

Edad: De 20 a 69 años 

Sexo: Masculino y Femenino 

Estrato socioeconómico: A, B, C+ C- (85.10%) 

Ocupación: Todos 

 

Determinación de la población muestral 

     Al momento de determinar el tamaño que debe alcanzar una muestra hay que tomar en 

cuenta varios factores; el tipo de muestreo, el parámetro a estimar, el error muestral 

admisible, la varianza poblacional y el nivel de confianza. Para el cálculo correspondiente 

utilizamos la fórmula de la muestra cuando conocemos la población a estudiar, siendo la 

siguiente: 

    

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)

𝑒2 ∗ 𝑁 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)
 

En donde:  

n = Tamaño de la muestra  

N= Tamaño de la población 

Z = Valor de Z crítico, correspondiente a un nivel dado de confianza (95% = 1,96)  

p = Proporción de éxitos en la población (0,90)  

e = Error en la proporción de la muestra (4%) 

     Procedemos a realizar el cálculo con nuestros datos: 
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𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)

𝑒2 ∗ 𝑁 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)
 

𝑛 =
1,962 ∗ 240.249 ∗ 0,90 ∗ (1 − 0,90)

0,042 ∗ 240.249 + 1,962 ∗ 0,90 ∗ (1 − 0,90)
 

𝑛 = 216 

Resultado: Al hacer el cálculo de la muestra hemos determinado que necesitamos 

realizar 216 encuestas. 

Series estadísticas y la encuesta 

     Una vez determinado el tamaño de nuestra muestra, procedimos a diseñar la encuesta 

Anexo 5. La misma consta de 8 preguntas y de datos generales que nos permitan identificar 

al encuestado.  

     Para determinar a qué personas debemos aplicar las encuestas se ha considerado el 

método aleatorio estratificado, y se establecido un perfil del encuestado.  

Método aleatorio estratificado 

     El método aleatorio estratificado “es aquel en el que se divide la población de N 

individuos, en k subpoblaciones o estratos” (López, 2005, pág. 149). 

      Atendiendo a criterios que puedan ser importantes en el estudio por ejemplo sexo, grupo 

de edad, nivel de estudios, lugar geográfico, tamaño del municipio, etc. 

     Luego se  plantea el problema de cuantos elementos de la muestra se han de elegir de 

cada uno de los estratos. Es decir, determinar los tamaños muestrales “ni” de cada uno de 

los estratos. Esto lo decide quien hace el muestreo.  

      Para ello tenemos fundamentalmente tres técnicas: 
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Asignación simple: a cada estrato le corresponden el mismo nº de unidades muestrales. Por 

ejemplo, una población dividida en dos estratos en función del sexo, la asignación simple 

sería: 50% hombres y 50% mujeres.  

Asignación proporcional: el tamaño de la muestra de cada estrato es proporcional al 

tamaño del estrato correspondiente con respecto a la población total. 

 Así en un estrato dado, se tiende a tomar una muestra más grande cuando el estrato es más 

grande. Por ejemplo, una población divida en 2 estratos: 60% hombres y 40% mujeres. Si 

obtenemos una muestra de 10 individuos, la asignación proporcional al tamaño del estrato 

hará que 6 sean hombres y 4 mujeres.  

Asignación óptima: se asigna mayor tamaño muestral en el estrato que presenta mayor 

variabilidad interna (varianza) de la característica a estudiar. Es decir, el estrato donde hay 

más heterogeneidad.  

Sin embargo, esto supone tener un conocimiento previo de la población estratificada, cosa 

que raramente sucede. Por eso, a veces, si hay presupuesto, se obtiene una muestra previa o 

muestra piloto.  (López C. , 2005) 

      

     Para aplicar este método primero se ha tomado los datos del INEC sobre su estudio de 

censo poblacional 2010 del cantón Cuenca, en donde se puede observar que de una 

población  total el INEC ha dividido en subpoblaciones,  de acuerdo a la edad de los 

habitantes. 

     Luego nosotros hemos  utilizado la técnica de asignación proporcional, en donde se ha 

determinado cuantas encuestas aplicar a cada rango de la población, para ello hemos dado 

un porcentaje a cada subpoblación, considerando  que la población total representa el 100% 
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     Finalmente como el número de encuestas que se debe realizar es de 216, se ha realizado 

otra relación, en donde las 216 encuestas son el 100%, y se desea saber ¿Cuántas encuestas 

representan el porcentaje de cada rango? Los resultados se muestran en la Tabla 11.  

Tabla 11. Resultados del Método Aleatoria Estratificado 

Rango  Subpoblaciones Porcentajes N° Encuestas a realizar 

 De 20 a 24 años 51.040 personas 18% 39 

 De 25 a 29 años 45.831 personas 16% 35 

 De 30 a 34 años 37.349 personas 13% 29 

 De 35 a 39 años 31.529 personas 11% 24 

 De 40 a 44 años 27.458 personas 10% 21 

 De 45 a 49 años 25.164 personas 9% 19 

 De 50 a 54 años 21.036 personas 7% 16 

 De 55 a 59 años 17.317 personas 6% 13 

 De 60 a 64 años 14.266 personas 5% 11 

 De 65 a 69 años 11.656 personas 4% 9 

Total 282.646 personas 100% 216 

 

Fuente: INEC 

   

   Otra consideración importante a la hora de aplicar una encuesta es saber dónde aplicarlas, 

por eso, se ha considerado que nuestro producto al ser distribuido en mercados, 

supermercados y tiendas naturistas, sería conveniente encuestar a la salida de estos lugares. 

         Por lo tanto los lugares donde se aplicó la encuesta se puede observar en la Tabla 12.  
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Tabla 12: Lugares donde se aplicó la encuesta 

Lugar Dirección 

Mercado 10 de Agosto General Torres y Calle Larga 

Mercado 9 de Octubre Hermano Miguel y Mariscal Lamar 

Mercado Feria Libre Av. de las Américas y Av. Amazonas 

Supermaxi las Américas Av. de las Américas y Camino del Tejar 

Supermaxi el Vergel Alfonso Cordero Palacios esq. 

Supermaxi Miraflores  Av Elia Liut y Gil Ramirez  

Coral centro Av. Américas 6-118, Sector Sur. 

Mall del Río  Autopista Cuenca-Azogues, entre Felipe III y 

vía a Turi. 

Monay Shopping Av. Gonzáles Suárez y Rayoloma 

Gran Akí Av. Gonzalez Suarez 13-31 y Carlos Mariategui 

Tía Gran Colombia y Presidente Borrero 

Tienda naturista La primavera  Vargas Machuca 11-37 entre Mariscal Lamar y 

Sangurima 

Tienda naturista Vida Sana Benigno Malo 12-46 y Sangurima 

Tienda naturista Vida nueva Presidente Córdova 8-13 y Luis Cordero 

Fuente: Investigación propia 

    

     Otros lugares donde se aplicó la encuesta fueron en sectores de masiva concurrencia 

como parques, ya que se podía encontrar una variada cantidad de gente y con más 
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disponibilidad  para contestar nuestras preguntas, estos parques fueron: parque el Paraíso, 

parque del Circo Social y parque de la Madre.  

Perfil del encuestado  

     Hemos identificado a las personas para encuestarlas utilizando la observación, donde se 

analizaron los siguientes aspectos, antes de proceder con la encuesta: 

 Tipo de transporte que usa 

 Ropa que usa   

 Lugares de compra 

 Cantidad de compra 

 Sus gustos y preferencias 

 

Análisis de los resultados de la encuesta 

     El principal objetivo de la ejecución de esta encuesta es examinar la situación actual del 

mercado, de forma que se permita determinar si nuestro producto tendrá acogida por la 

población y en qué porcentaje. 

     Otros objetivos que podemos percibir con esta encuesta serían; el conocer algunas 

preferencias del consumidor, conocer cuál es el  motivo de consumir miel, el lugar de 

compra, la periodicidad con que compran el producto, las marcas que consumen y el valor 

que están dispuestos a cancelar por un nuevo producto. 

     Esta información es de interés ya que permite crear estrategias a la hora de decidir el plan 

de comunicación que se debería construir, identificando el tipo de publicidad a lanzar, el 

precio de nuestro producto y los canales de distribución. 
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     La encuesta que se realizó consta de 8 preguntas, y de algunos datos generales de interés, 

como edad, sexo, ocupación y sector de residencia. 

     En las siguientes tablas y gráficas se analizará los resultados de cada una de las preguntas 

realizadas, y los resultados sobre  la edad y el sexo del encuestado. 

Dato 1: EDAD 

Como en la estratificación de la población se consideró solo a las personas que están 

entre los 20 a 69 años de edad, era importante considerar este dato para poder hacer valedera 

la encuesta. 

Tabla 13.  Edad del encuestado 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Propia 

         Se puede ver en la Figura 15 que la mayor cantidad de gente encuestada está entre los 

20 a 34 años representado un porcentaje del 60%, esto se debe a que en la ciudad existe 

mayor población en este rango de edad, luego tenemos un 25% entre los 35 a 49 años y un 

15% entre los 50 a 69 años de edad.  

Opciones N°  de 

respuestas 

Porcentajes 

20-24 59 27% 

25-29 40 19% 

30-34 30 14% 

35-39 21 10% 

40-44 18 8% 

45-49 15 7% 

50-54 11 5% 

55-59 10 5% 

60-64 7 3% 

65-69 5 2% 

Total de personas 

encuestadas 

216  

Representa 100%  
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Figura 15. Porcentajes de los encuestados por edad. 

 

 

 

 

 

 

Dato 2: SEXO 

     Otro dato de importancia es el sexo del encuestado.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Propia 

     En este caso se observa en la Figura 16 que el 35% de las personas encuestadas han sido 

hombres y en un 65% mujeres, esto se debe a que las encuestas se realizaron a la salida de 

supermercados, comisariatos, mercados y centros naturistas siendo mayor la concurrencia 

de mujeres. 

Opciones Cantidad de 

respuestas 

Porcentajes 

Masculino 76 35% 

Femenino 140 65% 

Total de personas 

encuestadas 

216  

Representa 100%  

Tabla 14. Sexo del encuestado 

27%

19%

14%

10%

8%

7%
5%

5% 3% 2%

EDAD 20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69

60%

25%

15%

Fuente: Investigación Propia 
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Figura 16. Porcentaje de los encuestados por sexo 

 

 

 

  

 

Pregunta 1: ¿Usted ha consumido miel de abeja? 

     El total de personas encuestados fueron de 216, de las cuales 197 aceptan que si han 

consumido miel de abeja y 19 que no lo han hecho. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Propia 

 

     En la Figura 17 vemos que un 91% las personas si consumen  miel, mientras que un 9% 

afirma que no lo hace, esto significa que en la población cuencana existe una gran aceptación 

del consumo de miel. 

Tabla 15.  Consumo de miel 

Opciones Cantidad de respuestas Porcentajes 

Si 197 91% 

No 19 9% 

Total de personas 

encuestadas 

216   

Representa 100%   

35%

65%

Sexo

Masculino

Femenino

Elaboración: Propia 
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Figura 17. Porcentajes sobre el consumo de miel 

 

 

 

 

 

Pregunta 2. ¿Por qué motivos usted ha consumido la miel de abeja? 

     En esta pregunta el encuestado podía escoger más de una opción por lo que el total de 

respuestas es de 268. 

Tabla 16. Motivos del consumo de miel 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Propia 

     Según la Figura 18, el 56% de los encuestados indica que consumen miel por motivos de 

salud y el 30% por alimentación, lo que indica que el motivo principal por lo que la 

población adquiere este producto es por salud y nutrición. 

Opciones 

Cantidad de 

respuestas Porcentajes 

Salud 150 56% 

Alimentación 81 30% 

Costumbre 13 5% 

Estética 13 5% 

Otros 11 4% 

Número de 

respuestas dadas 
268 

  

Representa 100%   

91%

9%

Consumo de miel

Si

No

Fuente: Investigación Propia 
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Figura 18.  Porcentajes sobre los motivos del consumo de la miel. 

 

 

 

 

 

Pregunta 3: ¿Dónde usted ha adquirido este producto para su consumo? 

     En esta pregunta el encuestado podía escoger más de una opción por lo que el total de 

respuestas dadas es de 324.  

Tabla 17. Centros de compra de la miel 

 

 

 

  

 

Fuente: Investigación Propia 

     Según la Figura 19, el 27% de las personas encuestadas compra miel de abeja en tiendas 

naturistas y en un 25% en supermercados. Estos dos centros representan el mayor porcentaje 

de los lugares de compra. Luego tenemos en mercados con un 16%, vendedores ambulantes 

con un 13%, en otros lugares con un 10%, tiendas pequeñas con un 7% y en boticas con un 

2%. 

Opciones Cantidad de respuestas Porcentajes 

Tiendas Naturistas 89 27% 

Boticas 6 2% 

Supermercados 80 25% 

Tiendas Pequeñas 22 7% 

Mercado 51 16% 

Vendedores Ambulantes 43 13% 

Otro 33 10% 

Número de respuestas dadas 324   

Representa 100%   

56%30%

5%
5% 4%

Motivos de Consumo

Salud

Alimentación

Costumbre

Estética

Otros

Fuente: Investigación Propia 
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Figura 19. Porcentajes de los centros de compra. 

 

 

 

 

 

Pregunta 4: ¿Cuál de las siguientes marcas de miel de abeja usted consume? 

     En esta pregunta el encuestado podía escoger más de una opción, de modo que el número 

de respuestas fue de 214.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Propia. 

     Según la Figura 20, vemos que el 48% de las personas encuestadas han escogido la 

opción otra, esto podría significar que hay otras marcas que predomina en el mercado, sin 

embargo no es así, la razón de este resultado, es que las personas encuestadas en su mayoría 

no recordaban el nombre de la marca, otros comentaban que compraban mieles sin nombre, 

Tabla 18. Marcas de consumo de la miel de abeja 

Opciones Cantidad de respuestas Porcentajes 

Schullo 80 37% 

Abeja Melífera 5 2% 

Miel del Valle 27 13% 

Otra 102 48% 

Número de respuestas dadas 214  

Representa 100%   

   

27%

2%25%7%

16%

13%
10%

Centros de compra
Tiendas Naturistas
Boticas
Supermercados
Tiendas Pequeñas
Mercado
Vendedores Ambulantes
Otro

Fuente: Investigación Propia 
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y el resto si aclaraban que consumían otras marcas que no estaban dentro de las opciones 

que presentamos.   

     Este hecho nos permite pensar que hay personas que compran la miel no por la marca 

sino por otras razones, lo que da la oportunidad para posicionar una nueva marca en el 

mercado. 

     Posterior a esta opción, tenemos que consumen la marca Schullo en un 37%, miel del 

valle en un 13%, y la abeja melífera en un 2%. 

 

Figura 20. Porcentajes sobre las marcas de consumo de la miel de abeja. 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 5: ¿Cada que tiempo usted compra este producto? 

El número de respuestas de esta pregunta es de 197, ya que las 19 faltantes  en la pregunta 

número 1 afirmaron no consumir miel, por lo que automáticamente pasaban a contestar la 

pregunta 6. 

 

37%

2%

13%

48%

Marcas de consumo

Schullo

Abeja Melífera

Miel del Valle

Otra

Fuente: Investigación Propia 
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Tabla 19. Tiempo de compra de la miel de abeja 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Propia 

     En la Figura 21, vemos que el 47% de personas compra  miel de abeja en un tiempo 

mayor a 6 meses, ya que por lo general solo lo necesitan cuando algún miembro de la familia 

está enfermo, sin embargo también se tiene un porcentaje considerable del 31% de personas 

que afirman comprarla  cada 3 meses, luego en un 17% que compran cada mes, un 3% cada 

semana, y existe un dato de un 2% de personas que dicen no comprar porque tienen colmenas 

propias. 

Figura 21. Porcentajes del tiempo de compra de la miel. 

 

 

 

 

 

Opciones 

Cantidad de 

respuestas Porcentajes 

No compro 4 2% 

Cada semana 6 3% 

Cada mes 33 17% 

Cada 3 meses 62 31% 

De 6 meses en adelante 92 47% 

Número de respuestas dadas 197   

Representa 100%   

2% 3%

17%

31%

47%

Tiempo de Compra No compro

Cada semana

Cada mes

Cada 3 meses

De 6 meses en
adelante

Fuente: Investigación Propia 
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Pregunta 6: Si saliera una nueva marca de miel de abeja, que le ofrezca beneficios  nutritivos y 

medicinales, con un contenido de 650gr, una presentación en botella de plástico, y que cumpla todos 

los requerimientos de la ley, ¿usted estaría dispuesto a consumirla? 

Tabla 20. Aceptación del nuevo producto 

 

 

 

Fuente: Investigación Propia 

 

     Esta pregunta era la más importante de la encuesta, ya que esta nos permitía obtener el 

porcentaje sobre la aceptación de nuestro nuevo producto en el mercado, dato que más 

adelante nos ayudaría para calcular la proyección de la demanda futura. 

     La cantidad de respuestas son de las 216 personas encuestadas, ya que para aquellas 

personas que dijeron no consumir miel, se les planteó la posibilidad de empezar a consumir 

nuestro nuevo producto. 

     En la Figura 22, vemos que el 89% de las personas dijeron que estarían dispuestos a 

probar nuestro nuevo producto y tan solo el 11% dijeron que no. 

Opciones 

 

Cantidad de respuestas Porcentajes 

Si 193 89% 

No 23 11% 

Total de personas encuestadas 216   

Representa 100%   
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Figura 22. Porcentajes sobre la aceptación del nuevo producto.  

 

 

 

 

 

Pregunta 7: ¿Cuánto estaría dispuesto a gastar por nuestro producto? 

     El total de respuestas de esta pregunta fue de 193, ya que las otras 23 personas dijeron 

que no estarían dispuestas a consumir nuestro producto. 

Tabla 21. Precios dispuestos a pagar por nuestro producto 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Propia 

     En la Figura 23, vemos que el 72% dice estar dispuesto a pagar un valor de $3 a $5, esto 

se debe a que por lo general las personas siempre tienden a escoger el valor más bajo, luego 

vemos que un 24% dice que pagaría de $6 a $10 y un 4% de $11 a $20. Estos valores han 

sido escogidos de acuerdo a los valores de la competencia que anteriormente ya se explicó. 

Opciones 

Cantidad de 

respuestas Porcentajes 

$3-$5 139 72% 

$6-$10 47 24% 

$11-$20 7 4% 

Total de personas que dijeron si 193  

Representa 100%  

89%

11%

Aceptación del nuevo producto

Si

No

Fuente: Investigación Propia 
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Figura 23. Porcentajes sobre el precio a pagar por el nuevo producto.  

 

 

 

 

 

Pregunta 8: Si no hay probabilidades de que use nuestro nuevo producto, ¿cuál es el motivo?  

     El total de respuestas de esta pregunta es de 23, de las personas que dijeron no estar 

dispuestos a consumir nuestro producto, y les pedimos que señale la razón por lo cual no lo 

haría. 

Tabla 22. Razones por las que no consumiría nuestro producto 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Propia 

 

     Aquí se planteó las 3 respuestas más comunes por las que una persona no consume algún 

producto y los resultados Figura 24 fueron, que el 48% dice estar satisfecho con el producto 

Opciones 
Cantidad de 

respuestas 
Porcentajes 

No necesito un producto como este 6 26% 

No quiero un producto como este 6 26% 

Estoy satisfecho con los productos 

actuales existentes en el mercado 11 48% 

Total de personas que dijeron no 23  

Representa 100%  

72%

24%

4%
Precio dispuesto a gastar por nuestro producto

$3-$5

$6-$10

$11-$20

Fuente: Investigación Propia 
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que actualmente consume, un 26% dice que no quiere un producto como este, y de igual 

forma un 26% dice no necesitar un producto como este. Por lo tanto vemos que en su 

mayoría de las 23 personas que no están dispuestos a consumir nuestro producto es más 

porque ya tiene a otra marca como su favorito.  

Figura 24. Porcentajes sobre las razones de no comprar nuestro producto. 

 

  

 

 

 

 

Proyección de la demanda frente al proyecto 

     La demanda “es el proceso mediante el cual se logran determinar las condiciones  que 

afectan al consumo de un bien y/o servicio. Para su estudio, es necesario conocer datos 

históricos que nos permita analizar su comportamiento y así mismo, conocer la tendencia 

que muestra el bien y /o servicio que se va a comercializar y en esta información, poder 

proyectar el comportamiento futuro de la misma.” (Flórez J. , 2012, pág. 130) 

        Para este cálculo partiremos de la pregunta 6 de la encuesta, que nos mostró como 

resultado  que el 89% de las personas encuestadas estarían dispuestas a consumir miel de 

abeja, por lo tanto para calcular el mercado meta, sacamos el 89% de las 240.531 personas 

que se tomó como población muestral, dándonos como resultado 214.073 personas, este dato 

nos muestra el mercado meta de nuestro producto. 

26%

26%

48%

Razones de la no aceptación del producto

No necesito un producto como
este

No quiero un producto como este

Estoy satisfecho con los productos
actuales existentes en el mercado

Fuente: Investigación Propia 
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     Vale mencionar que en el país no existen estadísticas abundantes sobre la producción, 

consumo, exportación e importación de la miel, es así que con los datos encontrados en 

fuentes como el Banco Central del Ecuador, FAO, Trade Map, determinaremos la demanda 

del país, para ello primero vamos  a proyectar la producción  del país, luego las 

exportaciones, luego las importaciones, y con estos datos obtenidos encontraremos el 

consumo aparente nacional y el consumo aparente de nuestra población meta. 

Producción Nacional de miel de abeja  

     Los datos sobre la producción nacional de miel de abeja se obtuvieron del Banco Central 

del Ecuador, desde el año 2000 hasta el año 2011, Tabla 23. 

Tabla 23: Cantidad de miel producida en el Ecuador, 

desde el año 2000 hasta el año 2011 

 

 

 

 

Nota. Desde el 2009 la producción  se ha mantenido.  

Fuente: Banco Central del Ecuador, FAO.  

     Proyección de la producción nacional. 

     Para la proyección de la producción nacional para los cinco años de vida del proyecto, se 

utilizará el método  econométrico de regresión comúnmente conocido como el nombre de 

los mínimos cuadrados.  

Año 

Producción 

(Tns) Año 

Producción 

(Tns) 

2000 785 2006 900 

2001 790 2007 800 

2002 800 2008 850 

2003 850 2009 800 

2004 870 2010 800 

2005 900 2011 800 
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     El método de los mínimos cuadrados “es el más empleado en las proyecciones cuando 

existen datos históricos. Consiste en identificar una ecuación de regresión, con base en datos 

históricos de consumo de un determinado bien o servicio.” (Flórez J. , 2012, pág. 138)  

    También hay que considerar en este método que, dependiendo de las variables que se 

conozcan, se puede aplicar el método de regresión simple o el método de regresión con tres 

variables.  

     En este caso utilizaremos el método de regresión simple que nos permite utilizar dos 

variables, relacionando la variable independiente X  con la variable dependiente Y.  Siendo 

Y los valores que buscamos en la proyección. 

     En la Tabla 24 se puede visualizar el cálculo para obtener las proyecciones futuras, en 

donde la variable dependiente, son los valores de proyección de la producción, mientras que 

la variable independiente son los años a los cuales se está proyectando. 

Tabla 24: Cuadro de cálculo de las proyecciones 

de la producción de miel de abeja en el Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Al ser el número de valores pares, utilizamos los números impares en los valores de X. 

Elaboración: Propia. 

Año Producción     

 Y X X2 XY Y2 

2000 785 -11 121 -8635 616225 

2001 790 -9 81 -7110 624100 

2002 800 -7 49 -5600 640000 

2003 850 -5 25 -4250 722500 

2004 870 -3 9 -2610 756900 

2005 900 -1 1 -900 810000 

2006 900 1 1 900 810000 

2007 800 3 9 2400 640000 

2008 850 5 25 4250 722500 

2009 800 7 49 5600 640000 

2010 800 9 81 7200 640000 

2011 800 11 121 8800 640000 

Totales 9945 0 572 45 8262225 
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     Utilizando los datos de la Tabla 24 se reemplaza los valores respectivos en la fórmula de 

regresión simple: 

𝒀 = 𝒂 + 𝒃(𝒙) 

𝑎 =
Σ𝑦

𝑛
                                             𝑏 =

Σx𝑦

𝑥2
 

𝑎 =
9945

12
                                             𝑏 =

45

572
 

𝑎 = 828.75                                             𝑏 = 0.0787 

𝐘 = 𝟖𝟐𝟖. 𝟕𝟓 + 𝟎. 𝟎𝟕𝟖𝟕(𝐱) 

     Ahora con la ecuación que se ha obtenido reemplazamos los valores de X que 

correspondan para conseguir la proyección. 

Tabla 25: Proyección de la producción de miel de abeja en el Ecuador. 

Año Toneladas 

2012 829,77 

2013 829,93 

2014 830,09 

2015 830,24 

2016 830,40 

2017 830,56 

2018 830,72 

 

Nota. Solo se tomarán los valores desde el año 2013 en adelante, por la vida del proyecto.  

Elaboración: Propia 
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     Según las proyecciones la producción de miel para los próximos 5 años se incrementará, 

de manera paulatina, existiendo poca variación de un año al otro, esto debido a que la 

producción se ha mantenido casi estática en los últimos 4 años, como se evidencia en la 

Tabla 23. 

Importaciones de miel de abeja hacia el Ecuador 

    Las importaciones que se realizan hacia el país, generalmente buscan suplir la demanda, 

y ponen al descubierto que la producción nacional no satisface las necesidades. “Las 

importaciones de los últimos años se las ha realizado generalmente desde la India, la China 

y desde la Argentina.” (Trade Map, 2012) 

     Según, los datos históricos encontrados, podemos decir que la importación ha tenido un 

incremento durante los años, pero de una manera irregular, hay años en que la cantidad ha 

incrementado y en otros ha disminuido. 

Tabla 26: Importaciones de miel de abeja desde el año 2000 hasta el año 2011 

Año Toneladas 

2000 85,42 

2001 91,19 

2002 132 

2003 103 

2004 154 

2005 160 

2006 155 

2007 104 

2008 177 

2009 127 

2010 152 

2011 175 

 

Nota: La mayor cantidad importada hasta ahora ha sido de 177 Tn.  

Fuente: Banco Central del Ecuador y Trade Map.  
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     Proyección de las importaciones de miel de abeja hacia el Ecuador. 

     Para las proyecciones se ha utilizado el método matemático, haciendo uso de los mínimos 

cuadrados. 

Tabla 27: Cuadro de cálculo de las proyecciones 

de las importaciones hacia Ecuador. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El número de valores es par, por ende se utilizan valores impares de X.  

Fuente: Estudio propio. Elaboración: Propia. 

 

     Con los resultados obtenidos,  procedemos a calcular los valores utilizando la fórmula de 

las proyecciones: 

𝒀 = 𝒂 + 𝒃(𝒙) 

𝑎 =
Σ𝑦

𝑛
                                             𝑏 =

Σx𝑦

𝑥2
 

𝑎 =
1615.61

12
                                             𝑏 =

1712.67

572
 

Año Importaciones  

 

  

 Y       X                          X2      XY       Y2 

2000 85,42 -11 121 -939,62 7296,5764 

2001 91,19 -9 81 -820,71 8315,6161 

2002 132 -7 49 -924 17424 

2003 103 -5 25 -515 10609 

2004 154 -3 9 -462 23716 

2005 160 -1 1 -160 25600 

2006 155 1 1 155 24025 

2007 104 3 9 312 10816 

2008 177 5 25 885 31329 

2009 127 7 49 889 16129 

2010 152 9 81 1368 23104 

2011 175 11 121 1925 30625 

Totales 1615,61 0 572 1712,67 228989,19 
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𝑎 = 134.63                                            𝑏 = 2.994 

𝒀 = 𝟏𝟑𝟒. 𝟔𝟑 + 𝟐. 𝟗𝟗𝟒(𝒙) 

     Ahora con la ecuación que se ha obtenido reemplazamos los valores de X que 

correspondan para conseguir la proyección. 

Tabla 28: Proyección de las importaciones 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tomaremos en cuenta la proyección desde el año 2013  

en adelante, debido a la vida del proyecto que son 5 años. Elaboración: Propia. 

 

Exportaciones de miel de abeja desde el Ecuador 

     Los datos históricos con los que se cuentan, sobre las exportaciones de miel de abeja 

desde el Ecuador, son los menos actualizados, la razón  no la conocemos, sin embargo la 

Tabla 29 nos muestra un  registro desde al año 1994 al año 2001. 

 

Año Toneladas 

2012 173,56 

2013 179,55 

2014 185,54 

2015 191,52 

2016 197,51 

2017 203,50 

2018 209,49 
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Tabla 29: Exportaciones de miel de abeja desde 

el Ecuador desde 1994 hasta el año 2001. 

Año Toneladas 

1994 5,14 

1995 6,79 

1996 2,84 

1997 12,48 

1998 10,07 

1999 7,45 

2000 10,58 

2001 11,47 
 

Nota: El registro de mayor exportación es 1997. 

Fuente. Banco Central del Ecuador. Elaboración: Propia. 

 

     Proyección de las exportaciones de miel de abeja desde Ecuador. 

     De igual manera utilizaremos los mínimos cuadrados ya que contamos con datos reales. 

Tabla 30: Cuadro de cálculo de las proyecciones 

de las exportaciones desde el Ecuador. 

 

Año Producción  

 

  

 Y X X2 XY Y2 

1994 5,14 -7 49 -35,98 26,4196 

1995 6,79 -5 25 -33,95 46,1041 

1996 2,84 -3 9 -8,52 8,0656 

1997 12,48 -1 1 -12,48 155,7504 

1998 10,07 1 1 10,07 101,4049 

1999 7,45 3 9 22,35 55,5025 

2000 10,58 5 25 52,9 111,9364 

2001 11,47 7 49 80,29 131,5609 

Totales 66,82 0 168 74,68 636,7444 
 

Nota: Al tener número de datos pares, se utilizan impares en los valores de X.  

Elaboración: Propia. 
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Con los valores obtenidos, podemos calcular los parámetros para la fórmula de las 

proyecciones.    

𝒀 = 𝒂 + 𝒃(𝒙) 

𝑎 =
Σ𝑦

𝑛
                                             𝑏 =

Σx𝑦

𝑥2
 

𝑎 =
66.82

8
                                             𝑏 =

74.68

168
 

𝑎 = 8.35                                            𝑏 = 0.445 

𝒀 = 𝟖. 𝟑𝟓 + 𝟎. 𝟒𝟒𝟓(𝒙) 

Ahora con la ecuación que se ha obtenido reemplazamos los valores de X que 

correspondan para conseguir la proyección. 

Tabla 31: Proyección de las exportaciones de miel desde el Ecuador  

desde el año 2002 hasta el año 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Los valores que se usaran son desde el año 2013 en adelante,  

debido a la vida del proyecto que es de 5 años.  

 Elaboración: Propia. 

    

Año Tns 

2002 12,35 

2003 13,24 

2004 14,13 

2005 15,02 

2006 15,91 

2007 16,80 

2008 17,69 

2009 18,58 

2010 19,47 

2011 20,35 

2012 21,24 

2013 22,13 

2014 23,02 

2015 23,91 

2016 24,80 

2017 25,69 

2018 26,58 
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  Como vemos las exportaciones del Ecuador subirán en los años venideros lo que incentiva 

más aún a proyectos de esta índole. 

 

Consumo Nacional Aparente 

     El consumo Nacional aparente es la medida que nos indica el grado de consumo de miel 

en el Ecuador y se basa, en la producción, las importaciones y las exportaciones. La fórmula 

del consuma aparente es la siguiente: 

𝐶𝑎 = 𝑃𝑁 + 𝑀 − 𝑋 

De donde: 

Ca= Consumo aparente M= Cantidad de importaciones 

PN= Producción Nacional X= Cantidad de exportaciones 

 

El cálculo del consumo aparente desde el año 2013 y para los próximos años de vida del 

proyecto se indica en la Tabla 32. 

 

Tabla 32: Cálculo del consumo aparente del Ecuador 

 

Nota: Se utilizan los resultados de los cálculos anteriores desde el año 2013 en adelante. 

Fuente: Estudio Propio. Elaboración: Propia. 

 

Años 
Producción 

Nacional (Tns) 

Importaciones 

(Tns) 

Exportaciones 

(Tns) 

Consumo 

Aparente (Tns) 

2013 829,93 179,55 22,13 987,34 

2014 830,09 185,54 23,02 992,60 

2015 830,24 191,52 23,91 997,86 

2016 830,40 197,51 24,80 1003,11 

2017 830,56 203,50 25,69 1008,37 

2018 830,72 209,49 26,58 1013,63 
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     Se observa que el consumo aparente irá incrementando en los próximos años, lo que 

sigue siendo beneficioso para nuestro proyecto. 

 

 

     Consumo Nacional Per-cápita. 

     Esta medida nos indica cuanta miel consume cada habitante del país, y con ese dato 

podemos determinar cuánto consumirá nuestro mercado meta. Lo primero que se debe 

determinar, es la proyección de la población del Ecuador, la cual no ha sido necesaria 

calcular ya que el INEC tiene las proyecciones poblacionales para los próximos 10 años. 

Tabla 33: Proyección de la población del Ecuador en base al censo del año 2010. 

Años Población 

2010     15.012.228    

2011     15.266.431    

2012     15.520.973    

2013     15.774.749    

2014     16.027.466    

2015     16.278.844    

2016     16.528.730    

2017     16.776.977    

2018     17.023.408    

 

Nota: La tasa de crecimiento es del 1.69%.  

Fuente: INEC.  

 

     Ya con las proyecciones de la población, procedemos a calcular el consumo aparente per-

cápita de la siguiente manera: 

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟 − 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎 =
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑁𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐴𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑁º 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
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Tabla 34: Cálculo del consumo per-cápita de miel 

en el Ecuador desde el 2013 hasta 2018. 

 

Años 

Consumo 

aparente 

(Tns) 

Población 

Consumo 

Per-cápita 

(kg) 

2013 987,34           15.774.749    0,063 

2014 992,60           16.027.466    0,062 

2015 997,86           16.278.844    0,061 

2016 1003,11           16.528.730    0,061 

2017 1008,37           16.776.977    0,060 

2018 1013,63           17.023.408    0,060 

 

Nota: Los datos del consumo aparente fueron traídos de la Tabla 32. 

 El consumo per-cápita oscila entre 0.063kg y 0.060kg.  

Elaboración: Propia 

 

El consumo nacional es totalmente inferior al recomendado por la FAO en el año 2011 

que es de 0.6 kg, o si comparamos con países como Alemania o Suiza, donde el consumo 

están entre los 1.2 kg a 1.7 kg (PROCOMER, 2011), esto nos muestra que en el país no se 

ha desarrollado una cultura de consumo de miel, lo cual abre mayores posibilidades a nuestro 

proyecto. 

Consumo del mercado meta 

     Como se hizo a nivel nacional, es necesaria proyectar la población meta, en este caso, 

las 214.073 personas, quienes son nuestros clientes potenciales y lo hemos hecho en base a 

la tasa de crecimiento poblacional estimada para el cantón Cuenca que es del 2.1% anual 

según datos del INEC de su censo poblacional 2010, obteniendo lo siguiente: 
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Tabla 35: Proyección de la población meta desde el año 2010 hasta el 2018. 

Años 
Población 

meta 

2010 214.073 

2011 218.569 

2012 223.159 

2013 227.845 

2014 232.630 

2015 237.515 

2016 242.503 

2017 247.595 

2018 252.795 
 

Nota. Se usarán solamente los datos desde el 2013 en adelante por la vida del proyecto.  

 Elaboración: Propia 

 

     Una vez que contamos con los datos de las proyecciones de nuestra población meta, 

procedemos a multiplicarlas por los índices de consumo per-cápita que obtuvimos 

anteriormente en la Tabla 34. 

Tabla 36: Determinación de la demanda del mercado meta desde  

el año 2013 hasta el año 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La demanda máxima está sobre las 15 toneladas.  

Elaboración: Propia. 

 

     Hemos determinado finalmente la demanda de nuestro mercado meta, vemos que no son 

cantidades para nada despreciables y que las podemos aprovechar. 

Años 

Consumo Per-

cápita nacional 

(kg/habitante) 

Población 

meta  

proyectada 

Demanda 

de la 

población 

meta (kg) 

2013 0,063 227.845 14.261 

2014 0,062 232.630 14.407 

2015 0,061 237.515 14.559 

2016 0,061 242.503 14.717 

2017 0,060 247.595 14.882 

2018 0,060 252.795 15.052 
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Situación actual de la oferta 

     La oferta “es la relación que existe entre el precio de un bien y las cantidades que un 

empresario desearía ofrecer de ese bien por unidad de tiempo.” (Flórez Uribe, Plan de 

negocios para pequeñas empresas, 2012) 

     Para analizar la oferta se ha realizado un sondeo de los lugares donde se distribuye la 

miel de abeja en el cantón Cuenca, y se la ha encontrado en tiendas, supermercados, pero 

sobre todo en centros naturistas, consultamos cuales marcas distribuyen y de donde son sus 

proveedores pero sobre todo las cantidades que tienen a su disposición. 

     Además el INEC con su último censo Económico realizado en el año 2010 ha 

determinado que en el cantón Cuenca existen 15 negocios que están categorizados como 

venta al por menor de productos naturistas. 

     Con respecto a los demás distribuidores de miel, es fácil determinar cuáles son los 

supermercados que expenden, como por ejemplo Supermaxi, Coral Hipermercados y juntos 

con los demás supermercados suman alrededor de 14 que expenden miel de abeja.  

Y no se puede dejar de lado a los productores locales, que según el Ingeniero Naún Zumba, 

directivo de ECOABEJAS y propietario de Apizum, en nuestra localidad existen, alrededor 

de 22 personas que se dedican a esta actividad, pero él ha manifestado, que son pocos los 

que expenden miel pura, ya que la mayoría la utilizan en la fabricación de otros productos, 

como vino de miel, o dulces y demás. 

En base a la visita de diversos centros naturistas, alrededor de 10 de ellos, y manteniendo 

diálogo con los comerciantes, sacamos algunas conclusiones: 

 La miel de abeja que comercializan, proviene de los mismos proveedores, en su gran 

mayoría. 
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 Algunos de ellos expenden su propia miel. 

 De los diversos tamaños que se oferta la miel, se obtuvo un promedio, dándonos 

como resultado  430 gr, de cada unidad. (Tabla 7 y Tabla 8) 

 Al mes se expenden un promedio de 36 de estos envases. 

 La mayoría desconocen de productores locales. 

 Sus precios son similares. 

     Con esta información se determinó la cantidad de kg que ofertan al mes los centros 

naturistas, para ello se multiplicó  los 24 envases por 430gr, y por 15 que son los centros 

naturistas existentes, dando como resultado que en promedio se comercializa al mes 154.80 

kg de miel. 

Mientras que en los supermercados se tiene resultados similares, existen dos cadenas 

grandes, Supermaxi, con 3 establecimientos y Coral Hipermercados, con 5 establecimientos, 

en este caso realizamos visitas a los supermercados, para poder observar que producto se 

expende, de aquí podemos concluir los siguientes puntos: 

 Se destacan marcas como Schullo 

 Precios similares 

 Diversas presentaciones, se tiene en percha aproximadamente 36 unidades de 430gr, 

como promedio. 

Con estos datos se procedió a multiplicar los 14 supermercados existentes por los 430gr 

y por las 36 unidades, obteniendo que aproximadamente los supermercados ofertan 

216.72kg al mes. 

La Tabla 37 indica la cantidad total de miel que aproximadamente se oferta en Cuenca, 

sumando lo de las tiendas naturistas y de los supermercados. 
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Tabla 37: Oferta de miel de abeja en el cantón Cuenca 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se calcula con 15 centros naturistas y 14 supermercados.  

Elaboración: Propia. 

 

Vemos que la oferta en el cantón Cuenca está próxima a las 5 Toneladas. 

 

Proyección de la oferta de miel 

 

Para realizar la proyección de la oferta de miel, hemos decidido hacerla de una manera 

simplificada ante la falta de datos históricos, es así que usaremos la fórmula del monto a 

interés compuesto, tomando una tasa del 1.5% que según la FAO, es la estimación del 

incremento de oferta de miel a nivel mundial. 

 

 

Fórmula del monto: 

𝑪𝒏 = 𝑪𝟎 ∗ (𝟏 + 𝒊)𝒏 

      De donde: 

Cn= Consumo del año n 

Co= Consumo del año 0 

 i= tasa de incremento del consumo según la FAO 1.5% 

 n= número de años, desde 1 hasta 5 

Vendedor 
Cantidad Mensual 

promedio (kg) 

Cantidad Anual 

promedio (kg) 

Tiendas naturistas 154.80 1.857,60 

Supermercados 216.72 2.600,64 

Total oferta  4.458,24 



76 

 

                                             Tabla 38: Proyección de la oferta de miel en el  

                                           Cantón Cuenca hasta el año 2018 

 
 

 
Años 

Proyección 

oferta (kg) 

Datos   2013 4.458,24 

Co 4.458,24  2014 4.525,11 

N 1 hasta 5  2015 4.592,99 

I 1.5%  2016 4.661,89 

   2017 4.731,81 

  
 

2018 4.802,79 

 

      Nota: La oferta sigue siendo inferior a la demanda.  

Fuente: Estudio propio.  

 

     Hemos determinado la oferta en el cantón Cuenca, la cual se aproxima a las 5 toneladas, 

en su máximo valor, pero sigue siendo inferior a la demanda, lo cual beneficia a nuestro 

proyecto. 

 

Determinación de la demanda insatisfecha 

     La demanda insatisfecha se da “cuando el consumidor no ha logrado acceder al bien y/o 

servicio por falta de la misma.” (Flórez Uribe, 2012) 

     Para determinar la demanda insatisfecha se tomarán los valores de demanda y oferta antes 

obtenidos. 

     Simplemente debemos realizar la diferencia entre los valores correspondientes: 
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Tabla 39: Determinación de la demanda insatisfecha 

Años 
Demanda 

(kg) 

Oferta 

(kg) 

Demanda 

insatisfecha 

(kg) 

2013 14.261 4.458 9.803 

2014 14.407 4.525 9.882 

2015 14.559 4.593 9.966 

2016 14.717 4.662 10.055 

2017 14.882 4.732 10.150 

2018 15.052 4.803 10.249 
 

Nota: La demanda aumenta en casa año.  

Fuente: Estudio propio. Elaboración: Propia. 

 

     Vemos que la demanda insatisfecha se mantiene así a lo largo de la vida del proyecto, lo 

cual nos indica que el proyecto, a primera vista si es viable. 

Análisis de datos e información de los resultados 

     Las tablas mostradas y la información obtenida han determinado que existe un mercado 

insatisfecho a nivel local, y sin tomar en cuenta que la población cada vez tiende a inclinarse  

al consumo de productos naturales como la miel, lo cual nos lleva a considerar que se debe 

realizarse un plan de comunicación no solo para captar a los actuales consumidores de miel 

sino a nuevos consumidores. 

Determinación del precio del nuevo producto 

     En este punto más que estimar el precio de venta de nuestro producto lo que se quiere es 

indicar algunas estrategias que nos permitirá establecer el precio real, ya que todavía no se 

puede fijar un precio definitivo hasta determinar los costos fijos y variables que implica la 

fabricación del producto,  situación que lo trataremos en el capítulo 4 durante el estudio 

financiero.  
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     Para determinar el precio de nuestro producto se debe utilizar una estrategia de precios.  

     Una estrategia de precios “es un marco de fijación de precios a largo plazo que establece 

el precio inicial para un producto”. (Lamb, Hair, & Carl, 2002)  

     En nuestro estudio se podría utilizar alguna de las siguientes estrategias: 

     Estrategia de precios teniendo en cuenta la estructura de costos de la empresa: los 

costos de elaborar un producto es la herramienta básica para determinar el precio. Por eso 

es preciso tener en cuenta los costos fijos y variables en su elaboración y operación, para 

calcular el precio del producto. (Flórez J. A., 2012, pág. 146) 

     Precios fijados por el mercado: tiene en cuenta el comportamiento de la demanda. Si 

esta es alta, se fija un precio alto y si por el contrario esta es baja, los precios serán bajos.  

(Flórez J. , 2012, pág. 147) 

 

     Fijación de precios de acuerdo con el comportamiento del precio de la competencia: 

se establece un rango de precios de la competencia y sobre esa base, se define la estrategia 

de precio al producto que se va a comercializar. (Flórez J. A., 2012, pág. 146)  

     Estrategia de precios de penetración: consiste en fijar un precio inicial bajo para 

conseguir una penetración de mercado rápida y eficaz, es decir, para atraer rápidamente a 

un gran número de consumidores y conseguir una gran cuota de mercado. (Philip, Gay, 

Cámara, & Cruz, 2004) 

     La estrategia que se utilizará para definir el precio de nuestro producto sería de precios 

de penetración, ya que queremos conseguir la aceptación del producto en el menor tiempo 

posible y con un gran número de consumidores, y como hemos visto  Tabla 8, que la 

competencia oscila sus precios entre $6.60 a $7.58 para envases de 600gr a 625gr, y de $5.11 
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a $6.50 para envases de 450gr a 490gr, se puede establecer un precio tentativo de $7.40 por 

un contenido de 650gr de miel, y de $5.50 por un contenido de 490gr de miel.  

     Sin embargo debemos considerar los costos fijos y variables de nuestro proyecto para 

poder definir el precio final de venta,  valor que lo definiremos más adelante durante el 

estudio financiero. 

 

Plan de comunicación del producto 

     En este punto trataremos de establecer un plan de comunicación que nos permita 

posicionar la nueva marca de miel, en la mente de los potenciales consumidores.  

     Para ello se utilizará técnicas de  publicidad, promoción y  red de ventas. 

 

Publicidad 

     Las diferentes empresas productoras de miel, no ofrecen ningún tipo de publicidad de sus 

productos a la población cuencana, por lo que al crear publicidad de nuestro producto sin 

duda se logrará captar la atención del consumidor. 

     La publicidad a utilizar pretende dar a conocer 3 puntos concretos, el primero la 

existencia de una nueva empresa productora de miel y su marca, segundo las características 

físicas del producto, y tercero, las ventajas nutricionales que ofrece el consumo de miel.  

     Para ello se hará uso de las medios tradicionales ATL (Above the line) y los medios no 

tradicionales BTL (Below the line). 
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     Medios tradicionales.  

     Los medios tradicionales ATL (Above the line), que en castellano significa sobre la línea 

 “es el tipo de publicidad que utiliza medios publicitarios convencionales. Con esta estrategia 

se pretende llegar a una audiencia más amplia, ya que se sirve de los medios llamados 

masivos.”  (Wikipedia, s.f.) 

     Los medios utilizados para este tipo de estrategia son: televisión, radio, periódicos,  

prensa escrita, revistas y vallas. 

     Para promocionar nuestro producto utilizaremos como medio masivo, anuncios 

publicitarios en el periódico “El Mercurio”. En el cuál se dará a conocer la imagen de la 

marca, algunas características nutricionales, y el lugar de compra del producto. 

     El costo de publicar nuestro anuncio mediante texto y una imagen tiene el valor de $26.28 

los 30 días.  (Clasificados El Mercurio, s.f.) 

     Medios no tradicionales a utilizar. 

     Los medios no tradicionales BTL (Below the line), que en castellano significa bajo la 

línea,  

consiste “en el empleo de formas no masivas de comunicación para mercadeo dirigidas a 

segmentos de mercado específicos” (Wikipedia, s.f.). 

     Este tipo de marketing se utiliza para causar un fuerte impacto en el consumidor, al 

utilizar publicidades llamativas, creativas y no tradicionales, todas a imaginación del 

empresario. 

     Para crear publicidad no tradicional se pretende contratar a un promotor que se vista con 

un traje de abeja representando el logo de nuestro producto, y en las diferentes calles de la 

ciudad haga degustaciones de nuestra miel, también se encargará de la entrega  de volantes 

donde se indique los beneficios medicinales del consumo de miel de abeja.  
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     Este tipo de publicidad solo la mantendremos durante el primer mes de promoción del 

producto. 

     El costo de aplicar este tipo de publicidad está calculado en la Tabla 40. 

 

 

 

Fuente: Estudio propio.  

     También hay que considerar el costo del traje de abeja, de la miel para la degustación, y 

de los volantes, Tabla 41.  

Tabla 41. Costo de los insumos necesarios para lanzar la publicidad  

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio propio.  

 

Tabla 40. Costo de contratar a un promotor 

Promotor Precio 

Unitario 

Precio de 20 días de 

publicidad con 4 horas de 

trabajo diario. 

Hora de trabajo   $2.50 $2.50x4x20=   $200 

Viáticos y transporte por día $2.50 $2.50x20=  $50 

Total  $250 

Materiales Precio Unitario Cantidad(mes) Precio total 

Traje de abeja   $40 1 $40 

Botellas de miel $3.00 20 $60 

Paletas $0.03 1.500 $45 

Volantes  $0.03 2.000 $60 

Total   $205 
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     Sumando el valor de la Tabla 40 y de la Tabla 41, el costo total de aplicar esta publicidad 

sería de $455. Estos costos se considerarán como parte de la inversión inicial.  

Promoción  

     Para lograr posicionarnos en la mente del potencial consumidor y lograr que el consumo 

de miel sea con mayor periodicidad, debemos enfocarnos en los beneficios de consumir 

miel, por ello se participará en las diferentes ferias agropecuarias que se den en la ciudad 

cuencana, en donde se ofrecerá degustaciones de nuestra miel, y se dará a conocer remedios 

caseros que pueda aportar en la salud de las personas. Además se ofertará el producto con 

diferentes descuentos, dependiendo de la cantidad de unidades que adquiera el cliente y 

durante los días que duren las ferias.  

     El costo de este tipo de actividades puede variar dependiendo a cuantas ferias se pueda 

participar, por ello se lo incluirá como un gasto extra, cuando se calcule en el capítulo 4 el 

gasto de ventas. 

 

Red de Ventas. 

     Una red de ventas, hace referencia a las personas que realizan las tareas relacionadas con 

la venta del producto,  en nuestro caso serán los vendedores que la empresa contratará. 

     Ellos  se encargarán de realizar las visitas pertinentes a los posibles detallistas del 

producto, por lo que deberán tener un conocimiento amplio en el tema de estrategias de 

ventas. 

Canales de distribución 

     Un pilar fundamental en el éxito de un negocio son los canales de distribución por lo cual 

debemos utilizarlos inteligentemente y sacar el máximo provecho de ellos. 
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Fuente: Flórez, J. A. (2012). Plan de negocios para pequeñas empresas. (Pág. 149).  Colombia: Ediciones de la U. 

    “El canal de distribución lo conforman el conjunto de intermediarios que hacen llegar los 

bienes y/o servicios del productor al consumidor y/o usuario final.” (Flórez J. , 2012, pág. 

149) 

     Para los productos de consumo masivo, generalmente se pueden utilizar los siguientes 

canales de distribución: 

Figura 25. Canales de distribución 

 

 

 

 

 

     En nuestro caso particular el producto utilizará un canal número 2,  este hace referencia 

a que el producto para poder llegar al consumidor final tiene  que pasar por un intermediario 

al que se le conoce como detallista y en nuestro caso queremos que sean los detallistas los 

centros naturistas, supermercados y comisariatos, con el fin de que el producto sea 

encontrado en diferentes puntos y esté a disposición de todos los estratos.  

     Nosotros como productores debemos encargarnos de crear el contacto con los detallistas, 

de forma que accedan a vender nuestro producto en sus locales, para ello se les ofrecerá un 

precio de minorista, con una ganancia del 10% del costo de fabricación, esto significa que 

si el costo de fabricación de nuestra miel es de $5, los detallistas tendrían una ganancia de 

$0.50 de cada unidad,  este dato también debemos de considerar para poder escoger el precio 

final de nuestro producto. 

Canal 1 

Canal 2 

Canal 3 

Canal 4 

Consumidor final 

Productores Consumidor final 

Detallistas 

Mayoristas 

Intermediarios 

Productores 

Productores Detallistas 
Consumidor final 

Mayoristas Consumidor final Productores 
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     Acceso a los detallistas: Como se quiere distribuir el producto especialmente en tiendas 

naturistas, Supermaxis, Coral centros y comisariatos como Santa Cecilia, la Mega del Sur, 

Gran Akí, Tía, la forma de negociar con cada uno de estos centros se acomodará a los 

requerimientos de ambos lados. 

     En nuestro caso ofrecemos un producto de calidad, que cumpla los requerimientos de la 

ley como registro sanitario, fecha de caducidad del producto, indicaciones de uso, 

porcentajes nutricionales, además con una presentación segura y llamativa, y con la 

particularidad de ser productores cuencanos. 

     Pero al ser nuevos productores, muchos centros de distribución tendrán duda de que 

nuestro producto tenga acogida en el mercado, por lo que se propone  establecer acuerdos 

de consignación con cada  distribuidor. 

     Un acuerdo por consignación “es un contrato por el cual el consignaste transmite la 

disponibilidad y NO LA PROPIEDAD de uno o varios bienes  a una persona denominada 

consignatario para que pague un precio por ellos en caso de venderlos en el término 

establecido o los restituya” (Blogdiario, 2009). 

     Algunas características  de este  acuerdo son: que solo se recibe el pago si el bien se 

vende, además el plazo para pagar será el que las partes señalen al momento de la celebración 

del contrato y si no se vende, el bien se recogerá en el plazo pactado. 

     Finalmente para poder realizar la entrega de nuestro producto hacia los diferentes 

destinos, se contará con la adquisición de una camioneta que será propia de la empresa, y se 

contratará a un chofer para que haga la entrega del producto a tiempo y en los diferentes 

centros de distribución. 
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CAPÍTULO 3: ESTUDIO DE INGENIERÍA 

Definición de Ingeniería 

     El estudio de ingeniería se define como “una propuesta técnica de solución a ciertas 

necesidades individuales o colectivas, privadas o sociales. Y tiene como objetivo específico 

probar la viabilidad técnica del proyecto”. (Araujo Arévalo, 2012, pág. 78) 

     Por lo tanto en este capítulo se estudiará  todo lo concerniente, al proceso de producción 

de la miel y sus normativas, además se determinará la distribución óptima de la planta 

extractora, el balance de producción, la adquisición de materiales, herramientas y 

maquinaria, el tamaño y la localización tanto de la planta como del campo apícola, 

finalmente se definirá la estructura organizativa y jurídica de la empresa. 

Partes del Estudio 

     Resumiendo el texto anterior nuestro  estudio de ingeniería comprende las siguientes 

partes: 

 Estudio del proceso 

 Planificación de la producción 

 Estudio de los insumos 

 Distribución de planta 

 Tamaño y localización  

 Y la constitución organizativa y jurídica de la empresa. 
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Estudio del proceso 

     A continuación se explicará el proceso de recolección de  miel en los campos apícolas, y 

luego el tratamiento que se le dará  en la planta extractora para que pueda ser envasada, 

además se hablará sobre la distribución de planta, el manejo de los desechos y el balance de 

producción. 

Descripción del proceso  

     Un proceso de producción se puede definir como “la secuencia de operaciones que  

transforman los insumos desde su estado inicial hasta obtener el producto, es decir, hacia su 

estado final” (Araujo Arévalo, 2012, pág. 82). 

     Se debe, hacer una diferencia puntual en cuanto, primero a su recolección, lo cual está 

estrictamente relacionado al lugar en donde de lo vaya a hacer, porque podemos realizarlo 

de un panal natural, de un panal el cual hemos provocado que se ubique en cierta zona, o 

una colmena moderna de cajón, nosotros mencionaremos únicamente este último. 

     Es muy importante mencionar que la cosecha y producción de la miel de abeja es una 

actividad cíclica, no es correcto decir que, los apicultores cosechan miel durante todo el año 

calendario. Estos ciclos varía dependiendo de la región, en donde se realice esta actividad, 

según Naún Zumba apicultor local, con varios años en la apicultura, manifiesta que existen 

tres cosechas al año, en los meses de Noviembre, Diciembre y Enero, por ser época de 

floración.     

     Los meses restantes se los dedica al cuidado de los apiarios. Se pueden obtener alrededor 

de 45kg de miel por cada cosecha y de cada colmena.  

     Los demás procesos corresponden a las actividades que se realizan en la sala de 

extracción, los cuáles varían básicamente, en las herramientas o maquinaria utilizada para 

realizarlos, esto dependerá sobre todo del volumen de producción,  de factores económicos, 
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como de espacio físico de nuestra sala, a continuación en la Figura 26 se muestra el diagrama 

de procesos para la producción de miel. 

Figura 26: Diagrama de proceso de la producción de miel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 
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     Para un mejor entendimiento del diagrama se procede a  describir cada uno de los 

procesos, empezando desde la recolección de los marcos de la colmena hasta el etiquetado 

del producto final.  

     Recolección de los marcos de la colmena. 

     El momento de la recolección de los marcos es el primer paso, pero es el último para las 

abejas, ya que después de que ellas han realizado todo el trabajo de recolección de néctar y 

la posterior conversión a la miel durante un determinado periodo de tiempo, la miel está lista 

para que el apicultor la recoja. Para realizar este procedimiento debemos tomar en cuenta 

determinadas consideraciones y condiciones ideales para proceder con seguridad. 

     Primero, el apicultor puede estimar, por su experiencia, por la época o la estación 

climática, el tiempo ideal para cosechar, cuando considere necesario debe realizar 

inspecciones a las colmenas, y la primera señal de que la cosecha ha llegado, es observar el 

nivel de operculación de los marcos móviles, esta se define como el recubrimiento de cera 

que realizan las abejas para proteger la miel, según el apicultor Naún Zumba, si está 

alrededor de un 80% Figura 27, y si la miel no se escurre, está lista. 

Figura  27: Verificación del porcentaje de operculación del cuadro móvil.  

 

 

Fuente: Recuperado en http://www.20minutos.es/noticia/1744645/0/ 

    

http://www.20minutos.es/noticia/1744645/0/
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  La recolección de los marcos móviles es una actividad que se la debe realizar con sumo 

cuidado, sobre todo por la presencia de las abejas, para lo cual existen algunas 

recomendaciones de seguridad e higiene, para las personas que van manipular las colmenas. 

Estas  recomendaciones son las siguientes, (Coordinación General de Ganadería, 2012) : 

- Tener uñas recortadas, y sin esmalte. 

- Bañarse antes de visitar las colmenas. 

- No usar perfumes ni lociones. 

- No ir en estado alcohólico o con resaca.  

- Usar protección corporal guantes, casco, botas, se recomienda que sean de uso 

exclusivo para apicultura, sobre todo de colores claros, usualmente blanco. 

- No ingerir alimentos cerca de las colmenas. 

- Ni toser o estornudar en ellas, ni acercarse si se tiene alguna herida. 

- Tener siempre un botiquín. 

- Se recomienda que cada persona que se acerque lleve consigo una medicina contra 

el veneno de abeja. 

- Llevar una bitácora de revisión de la seguridad del personal. 

     Además se recomienda evitar a personas que estén con alguna enfermedad infecto-

contagiosa, y sobre todo cerciorarse de que las personas no tengan alergia a las abejas, al 

polen o a la miel. 

     Como podemos ver las recomendaciones son varias, estas buscan evitar cualquier 

contratiempo mientras se realiza esta actividad. 

     Una vez que el personal esté cumpliendo con todas las normas se seguridad se procede a 

retirar los cuadros móviles, primero, los apicultores, deben rociar de humo a las colmenas, 

con los ahumadores , “se debe evitar la combustión de materiales que generen alguna 
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sustancia nociva para la salud de las personas como de las abejas” (Herrero, 2010, pág. 19), 

generalmente se usa hoja de pino, mientras uno de los apicultores empieza a rociar con humo 

la colmena Figura 28, un segundo levanta la tapa y empieza a sacar los marcos con las pinzas 

comenzando por la izquierda, y los va colocando en un cajón adjunto, para luego 

transportarlos, e inmediatamente se repone con un nuevo cuadro y se continua con el proceso 

hasta terminar de cambiar todos los cuadros, Figura 29. 

Figura 28. Rocío de humo de hoja de pino con ahumador.  

 

 

 

 

 

Figura 29. Remoción de los marcos móviles con pinza 

 

 

 

 

 

 

          El siguiente flujograma explica de mejor manera lo mencionado anteriormente. 

Fuente: Recuperado en http://www.youtube.com/watch?v=x-H31GQmFDg  

Fuente: Recuperado en http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/abc-

rural/inician-cosecha-de-miel-en-neembucu-476852.html  

http://www.youtube.com/watch?v=x-H31GQmFDg
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/abc-rural/inician-cosecha-de-miel-en-neembucu-476852.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/abc-rural/inician-cosecha-de-miel-en-neembucu-476852.html
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Figura 30. Proceso de extracción de los cuadros móviles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 

     El recolectado es recomendable hacerlo en horas del día en donde las abejas no se 

encuentren en su mayoría, ya que han salido a recolectar, puede ser “desde las 9 hasta las 12 

de la mañana o desde las 2 hasta las 5 de la tarde” (Zumba, 2014), de igual forma en un día 

soleado y sin mucho viento. 
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     Con esto concluye la extracción de los marcos de la colmena, posterior a este deben ser 

transportadas a la sala de extracción para continuar con el proceso. El paso anterior es el 

único que se realiza fuera de la sala de extracción, todos las demás actividades posteriores 

se los realiza en la sala de extracción. 

     El paso siguiente es la desoperculación de los marcos móviles el cual, de igual manera 

dependiendo del volumen de producción puede realizarse con herramientas sencillas, un 

cepillo, un cuchillo eléctrico o una desoperculadora grande, la cual no es recomendada en 

producciones pequeñas. 

     Desoperculación. 

     La desoperculación “es retirar los opérculos de los cuadros móviles para poder extraer la 

miel y retirar la cera que la recubre” (Herrero, 2010, pág. 19), podemos nombrar los dos 

métodos que son más utilizados por los apicultores locales por así decirlo: 

     Con  la utilización del cuchillo eléctrico Figura 31, en donde su temperatura  no debe de 

superar los 60 grados Celsius ya que podría cambiar el olor, sabor,  color de la miel, o alterar 

sus propiedades químicas y demás, por esta razón se lo debe usar con sumo cuidado.  

Figura 31. Cuchillo eléctrico para desopercular. 

 

 

 

 

 

     

Fuente: Recuperado en  http://www.gruposanlo.com/beehouse/cuchilloElectricoDesopercular.html 

http://www.gruposanlo.com/beehouse/cuchilloElectricoDesopercular.html
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     El otro método es usando un cepillo manual Figura 32, el cual tiene una cerdas un tanto 

rígidas, con las cuales raspa la cera para permitir el mejor paso de la miel. 

Figura 32. Cepillo manual para desopercular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recuperado en http://indiblogs.wordpress.com/2012/11/22/las-abejas-un-mundo-fascinante-la-

cosecha-de-miel-parte-i-de-ii/ 

 

     Las herramientas descritas tienes sus ventajeas y desventajas, el cuchillo desoperculador, 

permite realizar el proceso de manera más rápida y desprender cera en mayor cantidad, 

mientras que el cepillo, nos permite hacerlo de manera más minuciosa, pero en mayor 

tiempo. 

Se ha optado por utilizar un cuchillo eléctrico, por ser más rápido, y de quedar restos de 

cera dentro de los marcos, estos serán eliminados a posterior en el centrifugado. 

     Todo este proceso se lo debe realizar sobre un banco para desopercular Figura 33, el cual 

debe ser de acero inoxidable, y debe tener una salida para poder drenar la cera con miel que 

cae, para a posterior poderla sedimentar y obtener un poco más de miel. 

 

 

 

http://indiblogs.wordpress.com/2012/11/22/las-abejas-un-mundo-fascinante-la-cosecha-de-miel-parte-i-de-ii/
http://indiblogs.wordpress.com/2012/11/22/las-abejas-un-mundo-fascinante-la-cosecha-de-miel-parte-i-de-ii/
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Figura 33.Banco para desopercular 

 

 Fuente: Recuperado en http://lacasadelapicultor.com/productos/desoperculado/ 

      Mientras se está desoperculando un cuadro, los vacíos se van colocando en el banco para 

que se escurran y esperen su turno para pasar a la centrifugadora que es el siguiente paso de 

este proceso. 

     Centrifugado/Filtrado. 

 

     Se utiliza el centrifugado debido al espesor de la miel y a la estrechez de la celdillas, para 

realizar esto existen dos tipos de centrifuga, la tangencial Figura 34 y la radial Figura 35, 

“en la primera los panales quedan perpendiculares a los radios de la centrifuga y es más 

utilizada en mieles espesas, mientras que en la segunda los panales están colocados como 

los radios de una bicicleta y es la de mayor eficiencia” (Herrero, 2010, pág. 20). 

Figura 34. Extractor tangencial 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: http://www.apicolalospedroches.com/extractores%20industriales.htm 

http://lacasadelapicultor.com/productos/desoperculado/
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Figura 35. Extractor radial. 

 

 

 

 

 

  

 

     Existen centrifugas tanto manuales como mecánicas, la manuales constan de una 

manivela y depende mucho de la fuerza del apicultor para obtener una buena velocidad, 

mientras las mecánicas constan con un motor embragado, con controladores de velocidad y 

demás. 

     Para realizar ese procedimiento, debemos tomar los marcos que antes fueron 

desoperculados, e irlos colocando uno a uno, dentro de la canastilla de la centrifuga, hasta 

llenarla, esto dependerá, de la capacidad de nuestra centrifuga, en cuanto al número de 

marcos que puede contener a la vez.  

     Una vez llena la centrifuga, accionamos ya sea la manivela o el motor y debemos ir 

controlando su velocidad, para evitar dañar los marcos o a su vez que los marcos no queden 

con miel en su interior. 

     La miel que ha sido extraída puede ser sacada del extractor mediante una llave que se 

encuentra en la parte inferior,  en este punto se coloca un filtro de malla y de igual manera 

en la entrada del tanque de decantado, la miel puede ser transportada manualmente o 

mediante una bomba. En la Figura 36 se explica el proceso de centrifugado. 

 

Fuente: http://www.farli.com/producto/extractores_es_open.htm 

http://www.farli.com/producto/extractores_es_open.htm
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Figura 36. Flujograma del proceso de centrifugado 

 

Elaboración: Propia 

     Para nuestro proyecto se ha presupuestado, una centrifuga radial, de 4 marcos, con motor 

eléctrico, en acero inoxidable, debido a que esta es de mayor eficiencia, evita tener que sacar 

los marcos y rotarlos para extraer la miel de la otra cara del marco y se utiliza para mieles 

no espesas.  

     La miel será transportada, a los tanques de decantado mediante recipientes ideales para 

este proceso. 
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     Decantado. 

 

     Este proceso es complementario al del filtrado el cual sirve para eliminar impurezas de 

la miel, como restos de cera, abejas muertas y demás. La miel gracias a su densidad permite 

que los objetos extraños se posen en la parte superior del tanque, y posterior los podemos 

retirar con una malla.  El tanque de decantado Figura 37 viene en diferentes presentaciones, 

de 20 kg, 40 kg, etc, su elección depende del volumen de producción, y obviamente debe 

ser de acero inoxidable para que cumpla con los requerimientos de salubridad. “Vale 

mencionar que este proceso se lo debe realizar durante 48 horas” (Zumba, 2014). 

 

Figura 37. Tanque de decantado con sistema de bombas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recuperado en http://www.farli.com/producto/decantadoras_es_open.htm 

 

     Mientras la miel se está decantado al mismo tiempo va madurando, para poder ser 

envasada, este será el siguiente paso de nuestro proceso. Para el proyecto se optó por la 

utilización de  tanques de 70kg, en acero inoxidable y con tapa superior. Ya que es una 

cantidad manejable, para evitar retardos adicionales en la producción. 

 

http://www.farli.com/producto/decantadoras_es_open.htm


98 

     Durante este proceso se realiza las pruebas de calidad de la miel, la Figura 38, indica un 

flujograma donde se incluye estas inspecciones. 

Figura 38. Flujograma del proceso de extracción de la miel 

 

Fuente: Investigación Propia 
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     Envasado. 

 

     Para realizar el envasado de la miel, el lugar donde se lo haga debe contar con una alta 

higiene y correctas condiciones para esta acción, listamos a continuación algunas 

recomendaciones (Ministerio de Comercio Exteriro y Turismo, 2008): 

 

- Evitar superficies que reúnan humedad y que favorezcan el crecimiento de hongos, 

levaduras, y bacterias. 

- Evitar lugares en los que se pueda acumular tierra y objetos ajenos a la actividad 

(tuercas, clavos, tornillos, herramientas). 

- Si se cuenta con sistemas de drenaje, vigilar que estén sellados a la entrada de 

roedores. 

- Todas las aberturas tendrán que prevenir el ingreso de insectos. 

- Los sistemas de iluminación, además de protegidos, deberán tener la suficiente 

intensidad como para iluminar correctamente todo el sector. 

- La ventilación deberá ser adecuada para no crear ambientes estancos en los que 

aumentan los riegos de contaminación, y la humedad.  

- El flujo normal de circulación del personal es desde el sector de vestuarios y baños 

hacia zonas de producción, debiendo brindarse a los operarios la posibilidad de 

higienizar sus manos antes de salir del baño o previo a ingresar a la sala de 

extracción. 

      

     A veces dependiendo de la miel que se tenga, o de la velocidad de su cristalización, debe 

ser filtrada nuevamente, o ser sometida a procesos de pasteurización, pero sin alterar sus 

características, usualmente para sacarla del estado de cristalización se utiliza el baño maría, 
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o mientras está en los tanques de decantado, se puede mantenerlos a una temperatura tal, 

que mantenga líquida la miel, son usuales el uso de tuberías por donde circula agua caliente, 

o el uso de resistencia térmicas que calientan el tanque, (Ministerio de Comercio Exteriro y 

Turismo, 2008). 

     Sea cual sea nuestro caso, para poder envasar la miel se lo debe hacer en envases que 

cumplan normas que permitan la correcta conservación del producto, estos envases pueden 

ser de vidrio o de tereftalato de polietileno (PET).  

     Para proceder con el envasado, la máquina o método que usemos nuevamente depende 

del volumen de nuestra producción, existen envasadoras manuales Figura 39, las cuales 

consisten simplemente en tomar la miel de un recipiente que la contenga y mediante la 

apertura manual de una llave envasar uno a uno los recipientes.  

     Y también existen envasadoras automáticas o semi-automáticas Figura 40, que son para 

grandes volúmenes, precisas en la cantidad envasada y de gran velocidad. 

Figura 39.  Envasado manual de la miel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recuperado en http://www.mieldealiste.es/es/produccion.php 

http://www.mieldealiste.es/es/produccion.php
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Figura 40. Envasadora automática de miel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Se ha presupuestado una envasadora semi-automática, con un tanque de 70 kg, 

temporizado y con electroválvula. 

     Una vez que la miel ha sido envasada y sellada correctamente, se procederá al 

etiquetado de la misma. 

     Etiquetado. 

 

     El etiquetado de los productos deben apegarse a la normativa del país de origen, y si 

es un producto que se va a exportar debe regirse a la normativa del país de destino, las 

normativas a la cuales debemos apegarnos las detallaremos más adelante, por ahora 

nombraremos elementos básicos que debe llevar una etiqueta: 

- Debe contener información nutricional 

- Registro sanitarios 

- Nombre de la empresa 

- Precio 

- Fechas de elaboración y vencimiento 

Fuente: Recuperado en 

http://www.padiway.com/productos/maquin

arias/fraccionamiento/swenvasado.htm 

http://www.padiway.com/productos/maquinarias/fraccionamiento/swenvasado.htm
http://www.padiway.com/productos/maquinarias/fraccionamiento/swenvasado.htm
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Esta operación se la puede realizar de manera manual Figura 41, o existen máquinas de 

facilitan este proceso, pueden ser automáticas o semi-automáticas Figura 42, esto dependerá 

de la cantidad de producto a ser etiquetado. Las etiquetadoras automáticas y semi-

automáticas, pueden etiquetar a razón de 3 segundos por envases, es decir lo pueden hacer 

para grandes volúmenes. 

Figura 41. Etiquetadora manual de botellas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42.Etiquetadora automática. 

 

 

 

 

 

     Se ha visto conveniente, realizar un etiquetado manual, ya que si se adquiriera una 

etiquetadora automática estaría muy subutilizada,  para lo cual en necesario generar el diseño 

de nuestras etiquetas, y tenerlas fraccionadas en tamaño y medida requerida. 

Fuente: Recuperado en http://www.apijuneda.com/envasado.htm 

Fuente: Recuperado en http://www.fortea.com/index.php?fortea=03productosderivados&cat=12 

http://www.apijuneda.com/envasado.htm
http://www.fortea.com/index.php?fortea=03productosderivados&cat=12
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     Almacenamiento. 

     Posterior a esto procedemos con el almacenamiento del producto terminado, este paso es 

un punto considerado crítico en todo el proceso ya que un mal almacenamiento puede hacer 

que las propiedades de la miel cambien afectando su calidad. “Se recomienda que sea en 

condiciones, primero, higiénicas, que la temperatura no supere los 20 grados, que la 

humedad esté por debajo del 60%, y libre de objetos que desprendan olores” (Comisión 

Nacional Apícola, 2004, pág. 16).  

     Estas condiciones pueden ser fácilmente controladas con un termostato, pero si se desea 

se puede convertir en un habitación inteligente donde la temperatura se auto-regule al igual 

que la humedad. 

     Siempre debemos mantener este lugar limpio, el piso debe ser de cemento, no debe tener 

entradas de aire, y no permitir que ingresen los rayos del sol, además como una 

recomendación extra durante todo el proceso debemos limpiar inmediatamente miel que 

caiga al suelo, para evitar la aparición de bacterias y demás organismos y menos aún de 

insectos como las mismas abejas o peor aún hormigas. 

     Para esto todo empleado que ingresa a laborar en la planta deberá ser capacitada en todas 

estas normas para el correcto manejo de estos procesos. 

     Con esto hemos concluido con la explicación de cada uno de los pasos dentro de nuestro 

proceso, como podemos ver no es complejo, lo más importante es tener cuidado en los 

aspectos de higiene, para que nuestro producto mantenga sus características y propiedades 

naturales. 
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Normativas 

     El término normativa “designa a la agrupación de normas que son plausibles de ser 

aplicadas a instancias de una determinada actividad o asunto” (Definición ABC, s.f.).  

     En tanto, una norma es “aquel precepto que demanda un cumplimiento ineludible por 

parte de los individuos, es decir, no  solamente deberemos cumplir las normas sino  que la 

no observación de una, supondrá un  concreto castigo que puede acarrear el cumplimiento 

de una pena  económica o penal” (Definición ABC, s.f.). 

 

     Normativa para la producción de miel en el Ecuador. 

     Las normativas que rigen para esta actividad las podemos dividir en nacionales e 

internacionales. 

 

     Normativa Nacional. 

     Las normas vigentes, que están referenciadas de acuerdo al Instituto Ecuatoriano de 

Normalización (INEN), las mencionamos a continuación: 

- RTE INEN 015:06 Rotulado de productos 

- NTE INEN 1334-1:2011 Rotulado de productos alimenticios, para consumo 

humano.  

- NTE INEN 1572:88 Miel de Abeja. Requisitos 

- NTE INEN 1631:2013 Miel de Abeja. Muestreo 
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     De las normas aquí mencionadas, la más importante es la INEN 1572:88, ya que en ella 

se menciona el proceso de producción y menciona aspectos como: 

- Se prohíbe el uso de aditivos, o persevantes. 

- Los envases deben ser idóneos para este producto. 

- La descristalización se la debe hacer a baño maría. 

- Todas deben tener un rotulado correcto 

- Y el muestro se lo debe realizar según las normas.  

     Además de las normas dictadas por el INEN, existen algunos reglamentos que hacen 

referencia a las prácticas de producción de alimentos para el consumo humano, es decir 

dictan los parámetros un poco más generales, aquí nombraremos los siguientes: 

- Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura para alimentos procesados. 

- El Reglamento de la Normativa de la Producción Orgánica Agropecuaria en el 

Ecuador (RNPOAE), aprobada mediante Acuerdo Ministerial N° 302, publicado en 

el Registro Oficial N°384 de 25 de octubre del 2006, establece las normas de 

producción, procesamiento y comercialización de productos orgánicos en el 

Ecuador.  

     Todas estas normas y reglamentos pueden ser fácilmente consultados ingresando a los 

portales electrónicos de instituciones como el propio INEN, o el MAGAP. 

     Normativa Internacional. 

     Generalmente estas normas han sido dictadas por organismos mundiales como la 

Organización mundial de la Salud (OMS) o la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO), y la podemos ver con el nombre general del Codex 

Alimentarius, de donde todos los países se basan para crear sus normas. Las citamos a 

continuación: 
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- CODEX STAN 12-1981 Norma para la Miel. 

- CODEX STAN 1-1985 Norma general para el etiquetado de los alimentos pre-

envasados. 

- CODEX STAN 12-1981, Reglamento de buenas prácticas para alimentos procesados 

- CAC/RCP 1-1969 Principios generales de la higiene de los alimentos. 

- CAC/GL 60-2006 Principios para la Rastreabilidad/rastreo de Productos como 

Herramienta en el Contexto de la Inspección y Certificación de Alimento. 

     Como podemos notar existe variada normativa, a la cual debemos o podemos apegarnos, 

para que nuestro producto sea autorizado en el mercado local y en un futuro inclusive 

internacionalmente. 

     Vale mencionar que a nivel nacional, todo producto debe obtener el registro sanitario, 

debiendo realizar el trámite correspondiente, el cual lo detallamos a continuación de la 

información obtenida, en la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 

Sanitaria: 

     Requisitos: 

1) Declaración de la norma técnica nacional o internacional específica que aplica al 

producto y bajo la cual está sujeto de cumplimiento, con nombre y firma del 

responsable técnico.  

2) Descripción del proceso de elaboración del producto, con nombre y firma del 

responsable técnico.  

3) Diseño de etiqueta o rótulo del producto, ajustado a los requisitos que exige el 

“Reglamento de Alimentos” y el “Reglamento Técnico Ecuatoriano (RTE INEN 

022) sobre Rotulado de Productos Alimenticios para Consumo Humano” y 

normativa relacionada (un solo diseño por nombre, marca y contenido). 
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4) Especificaciones técnicas del material de envase, emitida por el proveedor, a nombre 

de la empresa. 

5) Fabricante del producto. En el caso de fabricantes que tienen contratos con personas 

naturales o jurídicas para la elaboración de un determinado producto y/o convenio 

de uso de marcas, se requiere una copia notariada del documento. 

6) Ficha de estabilidad del producto. 

7) Descripción del código del lote, suscrito por el técnico responsable. 

8) Notificación del pago por el valor correspondiente al derecho de servicios por 

obtención del certificado.  

     Procedimiento: 

1) Obtención del TOKEN/firma electrónica para representante legal y técnico 

responsable en el Banco Central o Security Data. 

2) Creación de usuarios en ECUAPASS, ingresando por el siguiente link: 

http://portaltest.aduana.gob.ec 

3) Ingreso de solicitud con datos generales, por parte del representante legal. Una vez 

llenado el formulario se firma y envía al responsable técnico. 

4) Responsable técnico recibe el formulario, llena los datos y documentos adjuntos 

correspondientes al producto. Una vez llenados los datos técnicos se firma y envía 

al responsable legal, el mismo que aprueba lo ingresado por el responsable técnico y 

firma finalmente la solicitud. 

5) La solicitud es receptada y revisada por analistas técnicos de la ARCSA, los mismos 

que aprueban o envían observaciones a la solicitud según sea el caso. 

6) Una vez corregidas las observaciones por el usuario o a su vez si el formulario está 

correcto, se envía a pago. El monto a pagar será informado a través de ECUAPASS. 

http://portaltest.aduana.gob.ec/
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7) El usuario debe realizar el depósito en el Banco del Pacífico en la Cta. Corriente No. 

7465068 a nombre de ARCSA. 

8) Una vez ingresada la solicitud con el pago correspondiente el trámite es analizado 

por los técnicos responsables de la ARCSA y si se encuentra alguna observación, 

ésta es notificada al usuario a través del sistema caso contrario el trámite es aceptado 

y el usuario puede visualizar el certificado de registro sanitario digitalizado en 

ECUAPASS. 

      

Costo: 

INDUSTRIA: $714,72 (setecientos catorce dólares con setenta y dos centavos) 

PEQUEÑA INDUSTRIA: $340,34 (trescientos cuarenta dólares con treinta y cuatro 

centavos) 

MICROEMPRESA Y ARTESANAL: $104,53 (ciento cuatro dólares con cincuenta 

y tres centavos). 

Tiempo Estimado de Entrega: 15 días. 

 

Pruebas de laboratorio 

     Se puede decir que las pruebas de laboratorio “son aquellas que nos ayudan a determinar 

la naturaleza y cantidad de diversas sustancias presentes en un material” (Camacho S, s.f.). 

     Se mencionará únicamente lo que dicta la normativa nacional y diferentes pruebas que 

se realiza a la miel para comprobar su pureza.  
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     En base a las normas INEN, aquí señalando específicamente a la miel de abeja 

encontramos dos normativas, la primera habla acerca de cómo realizar el muestreo 

respectivo, y la segunda de como determinar la densidad y la humedad, dos aspectos 

fundamentales, para conseguir una miel de calidad. 

     A continuación, mencionaremos los aspectos más relevantes de cada norma, sobre todo 

para que su aplicación y utilidad sean comprendidas. 

     Norma NTE-INEN 1631: Miel de abejas. Muestreo 

 

     Esta norma tiene como objeto establecer el método para extracción de muestras de miel 

de abeja, existen ciertas disposiciones generales, la muestra debe ser realizada por una 

persona capacitada para hacerlo, se lo debe hacer en un lugar que no presente polvo o 

condiciones contaminantes para el producto, además deben estar presentes las partes 

interesadas, y todos los utensilios a ser utilizados deben estar limpios, secos y libres de 

impurezas. 

     En lo referente al muestreo en sí vale decir que se lo realiza al azar y se tomará en cuenta 

lo siguiente: 

Tabla 42. Tamaño de la muestra en base al tamaño del lote 

Tamaño del lote N Tamaño de la muestra n 

hasta 26 1 

26 a 50 2 

51 a 90 3 

91 a 150 3 

151 a 280 3 

281 a 500 3 

 

Nota. La muestra a partir de un lote de 51 o más es de 3 elementos  

Fuente: NTE INEN 1631 
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     Luego de ser tomada la muestra se recomienda, trasladarla de inmediato al laboratorio 

donde se va a realizar los análisis, y si no se lo hace, se la debe guardar en un lugar en donde 

no se altere sus propiedades, además se la debe etiquetar con datos generales, como el 

número de muestra, fecha etc.  

     En este momento ya podemos realizar los ensayos de densidad y humedad que son 

requeridos. 

      

      Norma NTE- INEN 1632: Miel de abejas. Determinación de la densidad relativa a  

27º C y de la humedad. 

     La norma se divide en dos partes y se describen a continuación: 

      

     Determinación de la densidad relativa a 27ºC 

     En la primera parte menciona lo respectivo a la densidad relativa a 27º C, para realizar 

este ensayo se necesitan, una balanza, un picnómetro, baño maría y un termómetro. El 

proceso se basa en tomar la masa con la balanza, de tres instancias, la primera, la del 

picnómetro vacío es decir sin muestra, la segunda con agua destilada y la tercera con la miel 

de abeja. 

    Con estos datos aplicamos lo siguiente: 

𝐷 =
𝑚2 − 𝑚

𝑚1 − 𝑚
 

     En donde: 

 

D= densidad relativa 27ºC 
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m= masa del picnómetro vacío, en gramos. 

m1=masa del picnómetro con agua destilada, en gramos 

m2= masa del picnómetro con muestra de miel de abeja, en gramos 

     Vale mencionar que según la norma NTE-INEN 1572, la densidad para la miel clase 1, 

es decir para consumo humano de manera directa, debe ser como mínimo de 1.39. 

     Determinación de la humedad 

     Este método se basa en la determinación del índice de refracción de la miel a 20º C y 

aplicando tablas. Se utiliza instrumental de laboratorio básico y un refractómetro. 

     Para tomar la medida debemos hacer circular agua por el refractómetro hasta que llegue  

a una temperatura de 20ºC,  luego colocar la muestra de miel debidamente tomada, pero 

continuar haciendo circular agua para que la temperatura sea constante, cuando veamos que 

se haya estabilizado, tomamos la lectura que vemos en el refractómetro y en el termómetro. 

     Ahora la lectura tomada debemos corregirla, esto se hace sumando o restando 0.00023 

(este dato lo describe la norma), por cada grado de diferencia que exista entre los 20º y la 

temperatura a la cual se tomó la lectura, por ejemplo la lectura se la realizó a una temperatura 

menor a 20ºC, se restan 0.00023 por cada grado de diferencia.  

     Ya con la lectura corregida, nos basamos en una tabla para determinar la humedad. 
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Tabla 43: Tabla para determinar la humedad en base al índice de refracción 

 

Nota. El porcentaje de humedad varía en 0.2 por cada índice. Fuente: INEN.  

     Existe un criterio de conformidad, se dice que un lote de abejas satisface el requerimiento 

de humedad si cumple lo siguiente: 

X̅ − 0.6𝐷 < 25% 

Siendo: X̅ = Promedio de los porcentajes de humedad de todas las muestras analizadas, es 

decir: 

𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜𝑠

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜𝑠
 

D= Diferencia entre los valores máximo y mínimo de los resultados de los ensayos 

     Es importante mencionar que según la norma NTE-INEN 1572. Miel  de abeja, la 

humedad para una miel clase1 de consumo humano, debe ser como máximo del 20%. 
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     Al tratarse de determinar la pureza de la miel, existen algunas pruebas, donde algunas de 

ellas se las puede realizar de forma casera, a continuación, algunas de ellas: 

     Pureza de la miel de abeja 

     Una de los grandes factores es saber si estamos consumiendo un miel de abeja pura, ya 

que pueden ingresar al mercado mieles que queden fuera de este rango, en nuestro país es 

muy común aquello, cerca del 40% de la miel que ingresa no se considera pura.  

     Para saber aquello, los consumidores pueden realizar una prueba sencilla, esta consiste, 

en “colocar 20 gotas de yodo sobre una cucharada de miel, y si se torna rojiza, es pura, y de 

ser impura se tornará negruzca”  (Zumba, 2014).  

     Con este se concluye lo referente a los ensayos que debemos realizar, para que nuestro 

producto sea de calidad y satisfaga a nuestros consumidores. 

Residuos 

     Los residuos se catalogan como, “toda material que ha quedado después de una 

actividad, los cuales deben ser desechados”. (Definición , s.f.) 

     En el caso de este proyecto los desechos que se generarán no requieren procesos 

adicionales, tan solo ser almacenados en los lugares correctos, depósitos, basureros etc. 

     Para este caso hemos divido los residuos por áreas, para poder identificarlos de mejor 

manera, las áreas y residuos se muestran a continuación:  

     De los campos apícolas. 

     Para determinar los residuos que se pueden generar durante el desarrollo de los campos 

apícolas se utilizó la siguiente matriz Figura 43. 
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Figura 43.  Matriz de identificación de residuos 

 

Etapa del 

Proceso 

Actividad 

Específica 

Recurso 

Afectado 

Residuos 

generados 

Medida de manejo 

ambiental 

Desarrollo 

del apiario 

Revisión de 

colmenas 
Aire CO2 

Utilizar 

combustibles de 

origen vegetal para 

reducir los niveles 

de CO2. 

Multiplicación de 

colonias 
Ninguno Ninguno Ninguno 

Cambio de reinas Ninguno Ninguno Ninguno 

Alimentación de 

colmenas 
Suelo 

Plásticos, 

cartón, 

madera, 

vidrio. 

Disposición final de 

residuos en sitios 

adecuados. 

Instalación de 

trampas 
Ninguno Ninguno Ninguno 

Mantenimie

nto del 

apiario 

Mantenimiento de 

colmenas 
Suelo 

Cuadros 

móviles de 

madera 

Disposición final de 

residuos en sitios 

adecuados. 

Limpieza, poda y 

deshierbe 

Suelo, Flora, 

Fauna 

Materia 

vegetal 

Disposición final de 

residuos en sitios 

adecuados. 

Extracción 

de 

productos 

Miel 
Contaminación 

por humo 
CO2 

Utilizar 

combustibles de 

origen vegetal para 

reducir los niveles 

de CO2. 

 
 

Fuente: Karina Martínez (2011)  
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     Del proceso de fabricación de los productos. 

     En el proceso de fabricación de la miel, el residuo es la cera, esto se genera cuando ocurre 

el proceso de desoperculado, el origen de esta cera es debido al trabajo que realizan las 

abejas que se encargan de proteger la miel de las condiciones del clima. Generalmente se 

obtiene un “5% de cera por cada kilo de miel” (Zumba, 2014). 

Plan de manejo ambiental 

     Según Lacret, Angel (2010), el Plan de Manejo Ambiental PMA, constituye el 

principal  instrumento para la gestión ambiental, en la medida en que reúne el conjunto de 

criterios, estrategias, acciones y programas; necesarios para prevenir, mitigar y compensar 

los impactos negativos y potencializar los positivos. 

     Se ha dividido, en áreas, a modo de poder diferenciar las acciones que se tomarán en cada 

una de ellas. 

     De los campos apícolas. 

 Para reducir el nivel de CO2 emitido por los ahumadores durante el control de las 

colmenas y durante la recolección del producto, se utilizará combustibles de origen 

vegetal como bastoncillos de cartón, pellets de madera o  lo más recomendado hoja 

de pino. 

 Todos los desechos de madera, vidrio o plástico serán colocados en los respectivos 

tachos de basura dependiendo su tipo, y serán recolectados por la EMAC ya que se 

consideran no peligrosos según lo establecido en la NORMA DE CALIDAD 

AMBIENTAL PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS 

SÓLIDOS NO PELIGROSOS. 
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Del proceso de fabricación de los productos. 

     Para evitar que la cera contamine el ambiente, ya que es un elemento orgánico, se tiene 

que realizar las siguientes acciones: 

 Luego del proceso de desoperculado recoger la cera,  del tanque donde cae y 

almacenarla, ya que existen muchas empresas que usan la cera para otros fines, como 

elaboración de papel de cera, o dulces y demás productos comestibles. 

 Otra opción en procesarla por nuestra cuenta, con ellos ganaríamos un subproducto 

de nuestra empresa. 

 Pero una gran parte de la cera será utilizada, para estampar la cera y ponerla sobre 

los marcos que van a ser colocados en las colmenas. 

Planificación de la producción 

 

     En esta parte de la ingeniería del proyecto, determinaremos como se debe realizar la 

producción a fin de cumplir con el mercado meta, que para este caso se ha decidido cubrirlo 

en un 89%, dicho valor corresponde al porcentaje de aceptación del producto determinado 

en las encuestas que fueron realizadas, además se fabricarán dos presentaciones una de 650gr 

y de 490gr, cuya participación será de 89% y 11% respectivamente, en bases al estudio de 

mercado, para poder realizar aquello, determinaremos, la estructura del producto multinivel,  

el balance de producción, cálculo de capacidades, cálculo de número de máquinas y de mano 

de obra, todo esto para los 5 años de la vida del proyecto. 

 

Estructura del producto multinivel 

     La estructura multinivel del producto se define como, “una lista de las materias primas, 

subconjuntos, conjuntos intermedios, sub-componentes, componentes, partes y las 

cantidades necesarias para fabricar un producto final”  (Manufacturing Terms, s.f.). 
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     En este caso es muy sencilla, ya que, si bien el producto, no está conformado de una gran 

cantidad de partes, es importante considerar su estructura básica Tabla 44.  

 

Tabla 44: Estructura multinivel del producto 

Nivel COD DENOMINACIÓN UNIDAD CANTIDAD 

0 P1 Miel envasada y embalada kilogramos 0.650 

.1 P2 Envase Un 1 

.1 P3 Etiqueta Un 2 

.1 P4 Embalaje Un 1/12 

 

Fuente: Investigación Propia 

Plan de Ventas 

 

     Un Plan de Ventas “es un documento en el que se establecen de manera prudente los 

cálculos acerca de las ventas esperadas en una empresa para un periodo de tiempo 

determinado” (Escuela de organización industrial, 2012). 

     En este caso el plan de ventas Tabla 45, se deriva directamente del estudio de mercado. 

Tomando los valores de la demanda insatisfecha, y recordando que el proyecto tomará un 

89% de esa demanda. 

Tabla 45. Plan de Ventas 

 Unidad 2014 2015 2016 2017 2018 

Ventas Kg 8.795 8.870 8.949 9.034 9.122 

Stock 

promedio kg 70,36 70,96 71,59 72,27 72,97 

Δstock Kg 70,36 0,60 0,63 0,68 0,70 

Producción Kg 8.865 8.870 8.950 9.034 9.122 

 

Fuente: Estudio de mercado  
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Balance de producción 

     El balance de producción no es más que “una programación mensual pero poco 

desmenuzada, se usan unidades de medida generales, toneladas, kg, etc, la idea es saber 

cuánto debemos producir para cubrir la demanda mensual, sin mayores detalles” (Grandes 

Pymes, 2011). 

    Tenemos que considerar que existen tres cosechas en el año y en meses consecutivos, 

como anteriormente se mencionó por consiguiente, el balance de producción estará 

programado con respecto a los tres meses de producción.  Otros aspectos a considerar son: 

 Mercado meta del 89% 

  5% de merma en el proceso de desoperculado, por el retiro de la cera 

     Con estas consideraciones procedemos a determinar la Producción  Unitaria Total, 

“PUT”, el cual se obtiene del cociente entre la producción anual y el número de meses. 

     A continuación Tabla 46 determinaremos la producción unitaria por mes  para los 5 años 

de proyecto. 

Tabla 46. Producción unitaria por mes 

Año 
Producción 

Anual (Kg) 

PUT 

mensual 

(Kg) 

2014 8865 2955 

2015 8870 2957 

2016 8950 2983 

2017 9034 3011 

2018 9122 3041 
 

Fuente: Estudio Propio 

      

     Con el cálculo del PUT, procedemos a realizar los balances para los 5 años del proyecto, 

la Tabla 47, muestra los resultados. 
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Tabla 47. Balances de producción desde el año 2014 hasta el año 2018 

Año 1 

Sección Alimentación Unidad Agrego Merma Producción 

Recolectado 3134 Kg 0,00 0 3134 

Desoperculado 3134 Kg 0,00 157 2977 

Centrifugado/ Filtrado 2977 Kg 0,00 15 2963 

Decantado 2963 Kg 0,00 7 2955 

Envasado 2955 Kg 0,00 0 2955 

Etiquetado 2955 Kg 0,00 0 2955 

Empacado 2955 Kg 0,00 0 2955 

Año 2 

Sección Alimentación Unidad Agrego Merma Producción 

Recolectado 3136 Kg 0 0 3136 

Desoperculado 3136 Kg 0 157 2979 

Centrifugado/ Filtrado 2979 Kg 0 15 2964 

Decantado 2964 Kg 0 7 2957 

Envasado 2957 Kg 0 0 2957 

Etiquetado 2957 Kg 0 0 2957 

Empacado 2957 Kg 0 0 2957 

Año 3 

Sección Alimentación Unidad Agrego Merma Producción 

Recolectado 3164 Kg 0 0 3164 

Desoperculado 3164 Kg 0 158 3006 

Centrifugado/ Filtrado 3006 Kg 0 15 2991 

Decantado 2991 Kg 0 7 2983 

Envasado 2983 Kg 0 0 2983 

Etiquetado 2983 Kg 0 0 2983 

Empacado 2983 Kg 0 0 2983 

Año 4 

Sección Alimentación Unidad Agrego Merma Producción 

Recolectado 3194 Kg 0 0 3194 

Desoperculado 3194 Kg 0 160 3034 

Centrifugado/ Filtrado 3034 Kg 0 15 3019 

Decantado 3019 Kg 0 8 3011 

Envasado 3011 Kg 0 0 3011 

Etiquetado 3011 Kg 0 0 3011 

Empacado 3011 Kg 0 0 3011 

Año 5 

Sección Alimentación Unidad Agrego Merma Producción 

Recolectado 3225 Kg 0 0 3225 

Desoperculado 3225 Kg 0 161 3064 

Centrifugado/ Filtrado 3064 Kg 0 15 3048 

Decantado 3048 Kg 0 8 3041 

Envasado 3041 Kg 0 0 3041 

Etiquetado 3041 Kg 0 0 3041 

Empacado 3041 Kg 0 0 3041 

   

 

  

Nota. En todos los valores la unidad es kg.  

Fuente: Estudio propia 
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Cálculo de la capacidad teórica y real de las máquinas 

     Habiendo ya determinado, nuestro balance de producción, conocemos cuanto debemos 

producir para cubrir nuestra demanda, ahora necesitamos saber cuántas máquinas 

necesitamos para poder realizar esa labor.  

     Para ello debemos conocer las capacidades teóricas de la maquinaria, la cuales han sido 

obtenidas por catálogos y características. 

     Como mencionamos anteriormente se ha tomado en cuenta un rendimiento de la 

maquinaria de un 95%, pues bien la capacidad teórica mensual se obtiene del producto entre 

la capacidad teórica y el tiempo disponible que existe al mes, este caso 168 horas y este 

resultado multiplicado por el rendimiento, obtenemos el dato requerido.  

     Lo anterior expresado en fórmulas, sería de la siguiente manera: 

𝐶𝑇𝑀 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡é𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎 ∗ 𝑇𝐷 

𝐶𝑅 = 𝐶𝑇𝑀 ∗ 𝑅% 

En donde: 

CTM: Capacidad teórica mes   CR: Capacidad real 

TD: Tiempo disponible    R%: Rendimiento 

      

     Como ejemplo de las fórmulas se realizan los cálculos, para la centrífuga en el año 1: 

𝐶𝑇𝑀 = 24𝑘𝑔/ℎ𝑜𝑟𝑎 ∗ 168ℎ/𝑚𝑒𝑠 

𝐶𝑇𝑀 = 4.032 𝑘𝑔/𝑚𝑒𝑠 

𝐶𝑅 =
4.032𝑘𝑔

𝑚𝑒𝑠
∗ 95% 

𝐶𝑅 = 3.830,4 𝑘𝑔/𝑚𝑒𝑠 
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         Ahora se detalla en la Tabla 48 los cálculos de las capacidades de las demás 

maquinarias. 

 

Tabla 48. Cálculo de la capacidad real de la maquinaria 

Máquina 
Capacidad 

teórica 

Tiempo 

disponible 

Capacidad 

Teórica 

Mes 

Rendimiento 
Capacidad 

Real Mes 

Centrifuga 24 kg/hora 168 4.032 95% 3.830,4 kg 

Tanque 

decantador 
1,66kg/hora 720 1.199,952 95% 1.139,9544 kg 

Envasadora 300 u/hora 168 50.400 95% 47.880 u 

 

Nota: El tiempo disponible varía para el decantado ya que es un proceso de reposo, durante todo el tiempo. 

Se muestra el resultado para un año cualquiera ya que este cálculo y sus resultados son los mismos para los 5 

años. Fuente. Estudio propio 

Cálculo del número de máquinas 

     El cálculo del número de máquinas es esencial, sobre todo para a posterior conocer cuánto 

será nuestra inversión en la adquisición  de maquinaria y para poder realizar una correcta 

distribución en la futura planta. 

     El cálculo es sencillo, primero debemos calcular el número de máquinas aplicado la 

siguiente fórmula: 

# 𝑑𝑒 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 =
𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎  𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎
 

     El resultado que se obtiene podría ser un valor numérico con decimales, para lo cual 

debemos aproximarlo al entero más próximo, generalmente al superior, y ahora lo 

llamaremos # de máquinas real. 
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     Con ese valor que ha sido ya aproximado, nos es posible calcular, la capacidad real de la 

sección: 

 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = # 𝑑𝑒 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙 ∗ 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 

     Finalmente se calcula el aprovechamiento de la maquinaria: 

𝐴𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑚𝑒𝑠

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛
∗ 100% 

     Como ejemplo se procede  realizar los cálculos para el año 1, de la centrifugadora: 

Datos: 

Programa mes: 2963 kg/mes. Tabla 46 

Capacidad Real maquinaria: 3830 kg/mes. Tabla 48 

# 𝑑𝑒 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 =
𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎  𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎
 

# 𝑑𝑒 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 =
2963 𝑘𝑔/𝑚𝑒𝑠

3830 𝑘𝑔/𝑚𝑒𝑠
 

# 𝑑𝑒 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 = 0.77 

# 𝑑𝑒 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙 = 1 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = # 𝑑𝑒 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙 ∗ 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑅𝑒𝑎𝑙 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 1 ∗ 3830 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 3830 

𝐴𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑚𝑒𝑠

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛
∗ 100% 

𝐴𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
2963𝑘𝑔/𝑚𝑒𝑠

3830 𝑘𝑔/𝑚𝑒𝑠
∗ 100% 

𝐴𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 77% 
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     En la Tabla 49, se puede ver el cálculo realizado, para los 5 años del proyecto de toda la 

maquinaria. 

Tabla 49. Cálculo del número de maquinaria 

Año  Sección 
Programa 

Mes 

Capacidad 

Real * 

máquina 

# de 

máquinas 

# real de 

máquinas 

Capacidad 

Real 

sección 

Aprovecha

miento 

2014 

Centrifugado 2963 kg 3830 0,773 1 3830 77% 

Tanque 

decantador 
2955 kg 1140 2,592 3 3420 86% 

Envasado 4709 Un 47880 0,098 1 47880 10% 

      

 

  

2015 

Centrifugado 2964 kg 3830 0,77 1 3830 77% 

Tanque 

decantador 
2957 kg 1140 2,59 3 3420 86% 

Envasado 4712 Un 47880 0,10 1 47880 10% 

         

2016 

Centrifugado 2991 kg 3830 0,78 1 3830 78% 

Tanque 

decantador 
2983 kg 1140 2,62 3 3420 87% 

Envasado 4754 Un 47880 0,10 1 47880 10% 

      

 

  

2017 

Centrifugado 3019 kg 3830 0,79 1 3830 79% 

Tanque 

decantador 
3011 kg 1140 2,64 3 3420 88% 

Envasado 4799 Un 47880 0,10 1 47880 10% 

      

 

  

2018 

Centrifugado 3048 Kg 3830 0,80 1 3830 80% 

Tanque 

decantador 
3041 Kg 1140 2,67 3 3420 89% 

Envasado 4846 Un 47880 0,10 1 47880 10% 

 

Nota: La capacidad de el envasado está en un/mes, los demás en kg/mes. 

 Fuente: Estudio propio. 
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Cálculo de la capacidad real de la Mano de obra 

     Al igual que sucede con la maquinaria, es necesario determinar las necesidades de mano 

de obra, la cual debe ser determinada para los procesos de desoperculado, envasado, 

etiquetado y envasado. 

     Es necesario contar con un valor de capacidad teórica, que se ha obtenido por 

investigación y diálogo directo con apicultores, es necesario mencionar que se ha tomado 

como válida esta información, debido a la experiencia de muchos años de estas personas, en 

este campo.   

     El cálculo es fácil de hacerlo, es simplemente el producto, entre la capacidad teórica y el 

tiempo  disponible, recordemos que el tiempo disponible es de 168 h/mes. 

     Al ser un cálculo sencillo, como ejemplo se lo realiza para el proceso de recolectado, 

pero considerando que el tiempo en este proceso es de 84 h/mes, ya que en el día solo se 

puede utilizar4 horas para la recolección por motivos de seguridad. 

Datos: 

TD: 168h/mes 

Capacidad Teórica: 45kg/hora 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑀𝑂 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = 𝑇𝐷 ∗ 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑀𝑂 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = 84
ℎ

𝑚𝑒𝑠
∗ 45 𝑘𝑔/ℎ 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑀𝑂 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = 3780
𝑘𝑔

𝑚𝑒𝑠
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Se ha optado por tomar como equivalentes a la capacidad real y teórica, por el hecho que 

no se cuenta con un aprovechamiento, o datos de una toma de tiempos, ya que la planta no 

está instalada y no podemos corroborar dichos datos. 

En la Tabla 50 se muestran los cálculos para un año, ya que es el mismo para todos los 

años. 

Tabla 50. Cálculo de la capacidad real de la mano de obra 

Sección 
Capacidad 

Teórica 
Unidad 

Horas 

efectivas 

Capacidad 

Teórica mes 

Capacidad 

Real mes 

Recolectado 45 kg/hora 84 3780 3780 

Desoperculado 12 marcos/hora 168 2016 2016 

Etiquetado 120 u/hora 168 20160 20160 

Empacado 144 cajas/hora 168 24192 24192 

 

Nota: El cálculo y resultado mostrados es válido para los 5 años del proyecto. La capacidad teórica es igual a 

la capacidad real ya que, no existen datos del proyecto en operación. 

Fuente: Estudio Propio 

 

Determinación de la mano de obra y su aprovechamiento. 

     Una vez obtenida la mano de obra real, se procede a determinar cuántas personas 

necesitamos para realizar esa labor, para un mejor entendimiento los cálculos los haremos 

para el proceso de recolectado. 

     El primer paso es dividir el programa del mes, para la capacidad real que se obtuvo: 

# 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 =
𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑚𝑒𝑠 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑙
 

# 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 =
3134𝑘𝑔/𝑚𝑒𝑠 

3780 𝑘𝑔/𝑚𝑒𝑠
 

# 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 = 0,82 
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     Al igual como ocurría con la maquinaria este valor podría no ser un entero, por ende 

debemos aproximarlo, generalmente a su superior inmediato, a este nuevo valor lo 

llamaremos #de personas real. 

     Con el valor ·obtenido, procedemos a calcular la capacidad real de la sección: 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = #𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙 ∗ 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 1 ∗ 3780 𝑘𝑔/𝑚𝑒𝑠 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 3780 𝑘𝑔/𝑚𝑒𝑠 

     Finalmente podemos determinar el aprovechamiento de la sección de la siguiente 

manera: 

𝐴𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎  𝑚𝑒𝑠

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛
∗ 100% 

𝐴𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
 3134𝑘𝑔 /𝑚𝑒𝑠

3780 𝑘𝑔/𝑚𝑒𝑠
∗ 100% 

𝐴𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 83% 

 

Con estos cálculos podemos resumir que para el proceso de recolectado necesitamos una 

persona, la capacidad de la sección es de 3.780 kg/mes y su aprovechamiento es del 83%. 

En la Tabla 51, se muestra los cálculos y resultados obtenidos para los 5 años del proyecto. 
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Tabla 51. Cálculo del número de personas 

Año Sección 

Programa 

Mes de 

producción 

Capacidad 

Real 

Mensual 

# 

Personas 

# Real 

de 

personas 

Capacidad 

Real 

Sección 

Aprove

chamie

nto 

22014 

Recolectado 3134 kg 3780 0,83 1 3780 83% 

Desoperculado 677marcos 2016 0,34 1 2016 34% 

Etiquetado 4709 un 20160 0,23 1 20160 23% 

Empacado 392 cajas 24192 0,016 1 24192 1,6% 

         

2015 

Recolectado 3136 kg 5544 0,566 1 5544 57% 

Desoperculado 677 marcos 2016 0,336 1 2016 34% 

Etiquetado 4712 un 42000 0,112 1 42000 11% 

Empacado 393 cajas 24192 0,016 1 24192 1,62% 

         

2016 

Recolectado 3164 kg 5544 0,57 1 5544 57% 

Desoperculado 683 marcos 2016 0,34 1 2016 34% 

Etiquetado 4754 un 42000 0,11 1 42000 11% 

Empacado 396 cajas 24192 0,016 1 24192 1,64% 

      

 

  

2017 

Recolectado 3194 kg 5544 0,58 1 5544 58% 

Desoperculado 690 marcos 2016 0,34 1 2016 34% 

Etiquetado 4799 un 42000 0,11 1 42000 11% 

Empacado 400 cajas 24192 0,017 1 24192 1,65% 

                 

2018 

Recolectado 3225 kg 5544 0,58 1 5544 58% 

Desoperculado 696 marcos 2016 0,35 1 2016 35% 

Etiquetado 4846 un 42000 0,12 1 42000 12% 

Empacado 404 cajas 24192 0,017 1 24192 1,67% 

 

 Fuente: Estudio propio.  

   Con esto hemos finalizado la determinación de todos los aspectos referentes a la 

producción, maquinaria a utilizar, como a la mano de obra necesaria, datos que serán 

fundamentales en el análisis financiero. 
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Estudio de los insumos 

 

     Tanto para el trabajo apícola como para el proceso de envasado de la miel se necesita de 

algunos materiales, herramientas, equipos y maquinarias las cuales se detallarán a 

continuación.  

Materia Prima 

 

     En nuestro caso particular seremos productores de nuestra materia prima, necesitando 

producir para cubrir el 89% de la demanda insatisfecha,  9.122 kg de miel, como máximo 

en el año 5. 

No se necesita ningún material adicional  que se pueda considerar como materia prima, 

recordemos que son las propias abejas las encargadas de producir la miel y de elementos 

adicionales para su supervivencia como el polen, la jalea real y el propóleo. 

 

     Herramientas para la apicultura. 

La adquisición más importante para el desarrollo de este proyecto es la compra de las 

colmenas y las alzas necesarias para la producción de miel. Tabla 52 

Cada colmena que adquiriremos viene compuesta de un solo cuerpo conocido como 

cámara de cría, e incluye 10 marcos poblados de abejas, 8 de los marcos para cría y 2 de los 

marcos para alimento. En total se adquirirá 68 colmenas. 

Adicional se tiene que adquirir las alzas de producción que es de donde se recolectará la 

miel, cada alza viene con 10 cuadros móviles.   

El número de alzas que adquiriremos será de 136, de las cuales 68 serán colocadas 

encima de cada colmena para la producción de miel. Las otras 68 serán utilizadas durante la 

cosecha de la miel, para reemplazar las existentes.  
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Tabla 52: Colmenas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Asociación de Productores Apícolas de Cotacachi 

El trabajo de apicultura incluye otras herramientas necesarias  tanto para la seguridad de 

la mano de obra, como para las revisiones de las colmenas Tabla 53.  Siendo estas: 

Traje para el apicultor: Necesario para la protección de cabeza, tronco y extremidades, 

este traje incluye, overol, velo y guantes. Se adquirirá 4 trajes completos.   

Ahumador: Se utiliza para echar humo, de manera que las abejas se vuelvan menos 

agresivas y se pueda realizar las inspecciones de la colmena. Se adquirirá 4 ahumadores. 

Cepillo limpiador: Se utiliza para cepillar los marcos extraídos de forma que se pueda 

retirar cualquier objeto adherido a ellos. Se adquirirá 4 cepillos. 

Palanca: Se utiliza para alzar los marcos de la colmena Se adquirirá 4 palancas. 

Descripción Unidades Gráfico 

Colmena  de una 

cámara de cría con 

núcleo de abejas 

 

68 

 

 

Alzas de producción  

 

136 
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Tabla 53.  Materiales del apicultor 

 Cantidad Gráfico 

 

 

Traje para el apicultor,  

Overol, velo, guantes 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Ahumador 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Cepillo limpiador 

 

4 

 

 

 

 

Palancas 

 

 

 

4 

 

 

Fuente: Asociación de Productores Apícolas de Cotacachi.  
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El proveedor tanto de las colmenas como de los materiales apícolas será la empresa 

Asoproac, (Asociación de Productores Apícolas de Cotacachi), que es una empresa ubicada 

en la Provincia de Imbabura. La cotización de estos elementos se encuentra en el Anexo 6. 

 

     Herramientas, Equipos y Máquinas para la extracción.  

 

Para dar el correcto tratamiento a la miel de abeja en la planta extractora, se necesita de 

algunas herramientas, equipos y maquinarias. A continuación se detalla las características y 

las cantidades necesarias de cada uno para iniciar la producción. 

     Herramientas. 

 

Bidones: Se utilizará para el traslado de la miel, tendrá una capacidad de 20kg, y el 

material será de acero inoxidable. Se requieren 4 unidades. 

     Equipos. 

 

Cuchillo eléctrico: Se utilizará para el desoperculado de la cera que viene adherida a 

los marcos móviles. Se requiere una unidad. 

Banco para desoperculado: Se utilizará para colocar los marcos móviles y proceder 

con el desoperculado. Se requiere una unidad 

Componentes 

- Banco con medidas: 100x45x45cm. 

- Altura de trabajo 90cm. 

- Llave de grilón de 2”. 

- Parilla en Acero inox. 

 

Material 

- Plancha de Acero inox 304 MATE de 2mm de espesor. 
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Decantadora: Se utilizará para el reposo de la miel y la eliminación de las últimas 

impurezas que la misma pueda contener. Se requiere tres unidades.   

Componentes: 

- Tanque con medidas: diámetro 30cm, alto50cm para 70kg. 

- Tapa desmontable inox. 

- Base de soporte de 30cm de alto. 

- Llave de grilón de 3”. 

 

Material: 

- Plancha de Acero inox 304 MATE de 2mm de espesor. 

 

     Máquinas.  

 

Centrifugadora: Se utilizará para la extracción de la miel.  Consiste en un tanque con 

4 canastas,  colocadas en forma radial.  Se requiere una unidad. 

         Componentes: 

- Tanque con medidas: diámetro 60cm, alto55cm. 

- Altura de trabajo de 110cm. 

- Canasta de soporte radial para 4 panales en acero inox.  

- Llave de grilón de 2”.  

Control: 

- Motor 1200rpms 1HP 3F. 

- Variador de frecuencia 1HP 220v  x 2. 

- Dial analógico para regulación de velocidad. 
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Material: 

- Plancha de Acero inox 304 MATE de 2mm de espesor. 

 

Tanque dosificador: Se utilizará para el envasado de la miel. Consiste en un tanque  

que por medio de un temporizador y una electroválvula controlará la velocidad y cantidad 

de llenado. Se requiere una unidad. 

            Componentes: 

- Tanque con medidas: diámetro 30cm, alto 50cm para 70kg. 

- Altura de trabajo de 110cm. 

- Tapa desmontable inox. 

- Base de soporte de 30cm de alto. 

- Llave de grilón de 1”.  

- Electro-válvula de 1” con bobina 110vac. 

- Boquilla con salida de 1cm. 

- Caja plástica 17x10x10 cm IP56 (control). 

 

Control: 

- Temporizador  con dial analógico para regulación de tiempo. 

- Pulsante para inicio de dosificación. 

 

Material: 

- Plancha de Acero inox 304 MATE de 2mm de espesor. 

Todas las herramientas, equipos y maquinarias que se necesita para la planta, se resume en 

la Tabla 54. 
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Tabla 54: Herramientas, equipos y maquinaria para la extracción 

Descripción Unidades Gráfico 

 

Bidones para transporte 

de miel 

 

 

4 

 

 

Cuchillo eléctrico para el 

desoperculado 

 

1 

 

 

 

 

Banco para 

desoperculado 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Centrifugadora 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Decantador 

 

 

1 

 

 

 

 

Envasadora 

 

 

1 

 

Fuente: ELECON. 



135 

     Con respecto al cuchillo eléctrico el proveedor de esta herramienta será la misma empresa 

Asoproac, y con lo que respecta a los demás equipos y maquinarias tenemos un mismo 

proveedor que es la empresa ELECON, la cual se dedica a la fabricación de maquinaria 

industrial. La cotización de los equipos y maquinarias se encuentra en el Anexo 7. 

Distribución de planta 

La distribución de planta  es “un concepto relacionado con la disposición de las 

maquinarias, los departamentos, las estaciones de trabajo, las áreas de almacenamiento, los 

pasillos y los espacios comunes dentro de una instalación productiva propuesta o ya 

existente. La finalidad fundamental de la distribución en planta consiste en organizar estos 

elementos de manera que se asegure la fluidez del flujo de trabajo, materiales, personas e 

información a través del sistema productivo” (Rodríguez, 2002). 

En esta sección indicaremos primero la distribución de las colmenas y posteriormente la 

distribución de la planta extractora. 

Distribución del campo apícola 

     El estudio de mercado nos mostró como resultado que debemos producir 8.865 kg  el 

primer año del proyecto, para cumplir con nuestro mercado insatisfecho y con la 

investigación realizada se nos indica que, por colmena se puede cosechar “136 kg de miel 

al año” (Zumba, 2014), por lo que se va a necesitar, en promedio, instalar 68 colmenas.  

     Para la ubicación de las colmenas de debe realizar las siguientes consideraciones: 

Las abejas necesitan aproximadamente de 3km a 5km  de espacio para recorrer, por lo que 

debe de existir cantidad necesaria de flora en la zona, para que cada cosecha sea efectiva. 

Los lugares que estén dotados de buena cantidad de flora pueden tolerar hasta 50 colmenas 

en una misma zona, si se dese instalar más colmenas se debe realizarlo a una distancia 

mínima de 3km del apiario existente. 
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Como se va a adquirir colmenas tipo  Langstroth se debe considerar que estas miden 40cm 

de ancho x 50cm de largo y  24cm de alto, además al colocar las colmenas se debe considerar 

que exista un espacio entre cada una de 1mt. (Zumba, 2014) 

Por lo tanto  el terreno debe tener las siguientes dimensiones: largo 14.50mt,  ancho 

12.20mt, es decir se necesita un espacio mínimo de 176.90mt2 para instalar las 68 colmenas. 

En la Figura 44 se indica  la distribución de las colmenas, y también  

Figura 44.  Distribución de planta de las colmenas 

 

 

Distribución de la planta extractora 

En esta sección se debe considerar los principios sobre la distribución de planta según 

Jainaga Trueba, para lograr optimizar los procesos, siendo los siguientes: 

1)  Principio de la satisfacción y de la seguridad: En donde se debe considerar la seguridad 

y satisfacción de la mano de obra al realizar sus respectivas funciones. 

Fuente: Elaboración propia 
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2) Principio de la integración en conjunto: En este principio la mano de obra, el material, 

y la maquinara deben estar integradas, de forma que se desarrolle un trabajo ordenado y en 

equipo.  

3) Principio de la mínima distancia recorrida: Aquí el material debe recorrer la mínima 

distancia durante el proceso de transformación, para que el proceso sea efectivo.  

4) Principio de la circulación o flujo de materiales: Todas las áreas de trabajo deben de 

estar ubicadas de forma que el material tenga un flujo sin mayores interrupciones y le permita 

seguir la secuencia de transformación. 

5) Principio del espacio cúbico: Aquí se debe aprovechar todo el espacio destinado para la 

fabricación de un producto. 

6) Principio de la flexibilidad: La distribución que se realice debe tener la capacidad de 

adaptarse a cambios futuros en los procesos.  (Jainaga, 2002) 

Después de todas estas consideraciones se ha diseñado una distribución de planta Figura 

45, de acorde a las necesidades del proceso, del flujo de material y de la seguridad de los 

trabajadores. Las características de esta distribución son las siguientes: 

     Se implementará un sistema de distribución por producto en donde el material recorrerá 

cada uno de los puestos de trabajo  según el orden que se ha expuesto en el diagrama de 

procesos, de una forma organizada, fluida y sin interrupciones. 

     El sistema de flujo del proceso será en L, en donde la materia prima ingresará por un 

extremo y siguiendo un recorrido en L llegará a convertirse en producto terminado para 

luego ser transportado a la bodega de almacenamiento. 

     Con respecto al espacio para la construcción de la obra civil se necesita 19mt de largo y 

11mt de ancho, es decir una superficie de 209mt2.  La construcción en sí de la obra no tiene 

ninguna característica especial, consta de paredes con ladrillo, el piso será  encementado, y 

para el techo se pidió una cubierta metálica.  
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     El diseño de planta cuenta de una zona para descarga de la materia prima y para la carga 

del producto terminado. 

     También cuenta con  áreas de almacenaje para la materia prima, producto terminado y 

para los insumos.  Dentro de la zona de almacenaje de materia prima también existe una 

zona de carpintería para las reparaciones de los cuadros móviles y de las colmenas.   

     En el centro del diseño se encuentra el área de procesos, donde se dará el respectivo 

tratamiento a la miel, esta zona también consta de un laboratorio para control de calidad, y 

de los  respectivos baños, ducha y casilleros para la mano de obra. 

Finalmente se cuenta con las oficinas respectivas para el área administrativa. 

Figura 45. Distribución de planta 

 

             

        

             Flujo en L                          Puestos de trabajo 

Tanto el campo apícola, como la planta extractora, se pueden visualizar en el Anexo 8 y 9 

respectivamente.  

Fuente: Investigación Propia 
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A continuación en la Tabla 55, se indicará las dimensiones de cada área de la distribución 

de planta, esto nos servirá para más adelante cotizar la obra civil.  

Tabla 55. Dimensión de las áreas  

 

Área Extensión (mt2) 

Carga vehicular 16.56 

Bodega de materia prima 13.68 

Carpintería 6.48 

Laboratorio 10.08 

Área de procesos 70.54 

Baños y casilleros 5.48 

Bodega de producto terminado 11.96 

Bodega de insumos 5.88 

Oficinas 24.63 

Baño oficinas 1.69 

Carga Vehicular 17.48 

Paredes 24.55 

Total 209 

 

Fuente: Investigación Propia   

 

      La construcción de la obra será por parte del Arquitecto Polibio Molina, y la cotización 

se muestra en el Anexo 10, la cual incluye todo lo necesario para la utilización de las 

instalaciones. 
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Tamaño y localización 

 

La localización del proyecto hace referencia al lugar más propicio donde se ubicará la 

planta extractora y las colmenas, por esto en esta sección  aparte de la localización de la 

planta se estudiarán  con mayor importancia la localización de las colmenas ya que de esto 

dependerá una buena cosecha y por ende del tratamiento posterior que sufrirá la miel.  

Para la planta extractora, cabe recalcar que las necesidades de la misma, hace que se 

pueda ubicar en cualquier locación que tenga los suministros necesarios de agua, electricidad 

y alcantarillado. 

Para la localización del apiario se debe realizar varias consideraciones de importancia 

pues al tratarse de una actividad agrícola, el terreno, las condiciones climáticas, el entorno, 

son factores de gran interés. 

Tamaño del mercado 

 

     Mediante el estudio de mercado y el  balance de producción  que se ha diseñado en esta 

investigación hemos podido considerar que nuestra planta podrá cubrir  el 89% de la 

demanda insatisfecha. 

 

Tamaño y Financiamiento 

 

Al nosotros querer instaurar un campo apícola y luego darle tratamiento en  la planta 

extractora, estamos hablando de una inversión elevada, por lo que para el financiamiento de 

este proyecto se pretende que sea por medio de créditos bancarios, los cuales pueden 

tramitarse en instituciones financieras privadas o públicas como el MIPRO, CFN, etc. 
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     Macro Localización. 

 

     De la adecuada elección del lugar, donde se pretende instalar las colmenas y de donde se 

construirá la planta extractora, dependerán los resultados que deseamos obtener a largo plazo 

de la producción de miel de abeja. Para este efecto, se hace necesario considerar muchos 

aspectos que garanticen en primer lugar la seguridad de la comunidad, la nuestra y por 

supuesto la de las abejas obreras.  

Por lo que creemos, que el cantón Cuenca Figura 46, es un excelente lugar para la creación 

de nuestro campo apícola, gracias a que nos encontramos en una zona con buenas 

condiciones climáticas y para la creación de la planta extractora que no necesita extensas 

cantidades de terrenos para su construcción. 

Figura 46. Mapa de  la macrolocalización 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Propia 

 

Además hemos considerado los siguientes factores para su elección: 

Cercanía al mercado meta: Nuestro proyecto tiene la finalidad de satisfacer al 

mercado inicialmente cuencano, por lo que sin duda si se ubica tanto la planta extractora 

Macro 

localizació

n 



142 

como los campos apícolas en el mismo cantón se podrá realizar una entrega oportuna de 

nuestro producto y en buenas condiciones.  

Costo de Transporte de la materia prima e insumos: Los proveedores de los insumos 

de los envases de plástico son cuencanos por lo que  no incluye  costo de transporte, pero 

los proveedores de los cartones son de Quito, por lo que este si incluye un gasto adicional 

de transporte cuyo valor es de $100. 

Recurso Humano: Según el estudio realizado vemos que en la ciudad cuencana existen 

muy buenos apicultores, los cuales forman parte de la Asociación de Ecoabejas, por lo que 

podríamos encontrar mano de obra muy capacitada para laborar en los campos apícolas, y 

con respecto al personal para laborar en la planta, también creemos que existe personal con 

los conocimientos necesarios para desempeñar las funciones  requeridas. 

Disponibilidad de servicios básicos: En la ciudad vemos que los servicios básicos de 

luz, agua, alcantarillado, internet y teléfono no involucran ningún inconveniente ya que se 

puede contar de estos servicios con los trámites pertinentes, lo que nos permitirá ubicar sin 

ningún problema la planta extractora.  

Para los campos apícolas la única necesidad que se requiere es tener suministros de agua, 

por lo que en cualquier terreno se pueden crear bebederos artificiales, ya que las abejas 

necesitan alimentarse de agua y así se evitaría el consumo de aguas contaminadas.  

     Micro Localización. 

 

     Para el estudio de micro localización se desarrollará una matriz de ponderación, la cual 

se define “como la agrupación de todos los factores a ser considerados, junto a su peso o 

ponderación específicos” (Araujo Arévalo, 2012, pág. 68), la cual permite evaluar los 

factores más importantes para la adecuada localización  de las colmenas, y de la planta 

extractora. 
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Factores a considerar para la ubicación de la planta extractora 

     Disponibilidad de terreno: Para la ubicación de la planta extractora  no se requiere 

terrenos con características especiales y no se necesita cantidades extensas de territorio 

puesto que según la distribución de planta se necesita un espacio mínimo de 209mt2, otra 

consideración importante es que los terrenos para la construcción deben estar situados en los 

lugares que permite el municipio según la ordenanza #28 sobre el Plan de Ordenamiento 

Territorial del cantón Cuenca. Por lo que las alternativas a evaluar cumplen con todos estos 

requerimientos. 

     Disponibilidad de infraestructura: La construcción en sí de la planta no es compleja, 

por lo que en cualquiera de los lugares  se podría llevar a cabo la instalación de la planta. 

     Suministro de servicios básicos: Los terrenos deben contar con los servicios básicos de 

energía eléctrica, agua y alcantarillado. 

     Vías de comunicación: En la actualidad conforme ha ido creciendo la ciudad cuencana, 

también se ha incorporado nuevas carreteras y accesos hacia los diferentes sectores de la 

ciudad, por lo que no habría dificultad en el envío de nuestros productos a los diferentes 

destinos. Lo que si habría que considerar son los costos que implica distribuir nuestro 

producto desde la empresa a los diferentes centros de distribución.  

     Mano de obra: En la ciudad cuencana existe mano de obra con las capacidades 

necesarias para el desempeño de las funciones requeridas. 

En base a estos factores  se ha elegido algunos terrenos ubicados en sitios estratégicos Figura 

47, que permiten el desarrollo de la producción de miel.  
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Figura 47. Alternativas para la localización de los campos apícolas. 

SITIOS LUGAR 

SITIO 1 Orquídeas 

SITIO 2 Carmen del Sinincay 

SITIO 3 Chaullallacu 

SITIO 4 Tutupali 

 

Fuente: Investigación Propia  

      

     Y a continuación Tabla 56, se realizará la matriz respectiva  que nos permita escoger el 

lugar más apropiado para la ubicación de la planta. 

 Matriz de ponderación 

     Cada  factor tendrá un porcentaje de valoración, siendo el 100% el total de todos los 

factores,  y a cada sitio se le dará un puntaje dependiendo a como se ajuste a las necesidades 

requeridas, al final el sitio que mayor porcentaje tenga será el lugar con mejores condiciones 

para la instalación de las colmenas. 

 Tabla 56. Matriz de ponderación-planta 

 

Fuente: Investigación Propia  

FACTORES VALORACIÓN SITIO 1 SITIO 2 SITIO 3 SITIO 4 

Disponibilidad de 

terreno 
30% 5% 10% 5% 10% 

Disponibilidad de 

infraestructura 
30% 7% 9% 7% 7% 

Suministro de servicios 

básicos 
20% 5% 5% 5% 5% 

Vías de comunicación 10% 2.5% 3% 2.5% 2% 

Mano de obra 10% 2.5% 3% 2.5% 2% 

      

TOTAL 100% 22% 30% 22% 26% 
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Según la matriz realizada vemos que el terreno de mayor porcentaje es el situado en el 

Carmen de Sinincay esto se debe a que el factor disponibilidad de terreno  tiene un alto 

porcentaje, ya que se cuenta con terreno propio en ese sector. Se cuenta con un espacio de 

600mt2, territorio suficiente para la construcción de la planta, la Figura 48 ilustra el sector, 

y el predio del terreno lo encontramos en el Anexo 11. 

Figura 48. Terreno para la construcción de la planta extractora 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Propia 

 

Factores a considerar para la ubicación de las colmenas 

     Clima: Este es un factor muy importante ya que debemos encontrar un lugar con buenas 

condiciones climáticas, donde no exista bajas temperaturas que puedan ocasionar la muerte 

de las abejas, cabe recalcar que nuestro país tiene la ventaja de solo tener dos estaciones al 

año siendo invierno y verano, por lo que es un ambiente propicio para instalar las colmenas. 

Por tal motivo se ha escogido 4 lugares aptos para la ubicación de las colmenas según  la 

experiencia del apicultor Naúm Zumba.  
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     Flora: Un lugar sin abundante flora ocasionaría una producción muy baja de miel, por lo 

que los alrededores de las colmenas deben de estar dotadas de una buena cantidad de flora, 

recordemos que las abejas recorren un diámetro de 3 a 5 km en busca de alimento. 

     Disponibilidad de terreno: Según el estudio de la distribución del campo apícola, vemos 

que se necesita un terreno mínimo de 40mt2, y además se debe considerar que las colmenas 

deben de estar ubicadas a un mínimo de 200mt de viviendas y de granjas de animales para 

evitar ser molestadas por ruidos y ocasionar que se tornen agresivas. Por lo que las 

alternativas de los posibles terrenos deben de cumplir estas condiciones. 

     Transporte: Se debe considerar la distancia que debe de transportarse los cuadros 

móviles a la planta extractora, y si existe el transporte necesario para que los apicultores 

vayan a las revisiones de las colmenas y a las cosechas respectivas  

     Mano de obra: Se debe encontrar mano de obra que esté dispuesta a trabajar en nuestras 

colmenas, y que no tengan inconvenientes por el lugar de ubicación de las mismas. 

     Suministro de servicios básicos: La única necesidad sería la de suministros de agua para 

los bebederos para las abejas. 

En base a estos factores  se ha elegido algunos terrenos ubicados en sitios estratégicos Figura 

49, que permiten el desarrollo de la actividad apícola.  

 

Figura 49. Alternativas para la localización de los campos apícolas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Propia  

SITIOS LUGAR 

SITIO 1 Tutupali 

SITIO 2 Carmen del Sinincay 

SITIO 3 Poloma 

SITIO 4 Challuabamba 
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     A continuación Tabla 57, se realizará la matriz respectiva  que nos permita escoger el 

lugar más apropiado para la ubicación de las colmenas. 

 Matriz de ponderación 

     Cada  factor tendrá un porcentaje de valoración, siendo el 100% el total de todos los 

factores,  y a cada sitio se le dará un puntaje dependiendo a como se ajuste a las necesidades 

requeridas, al final el sitio que mayor porcentaje tenga será el lugar con mejores condiciones 

para la instalación de las colmenas. 

 Tabla 57. Matriz de ponderación-campo 

 

Fuente: Investigación Propia 

 

Como podemos visualizar no hay mucha diferencia entre Challuabamba, Sinincay y 

Tutupali, por lo que cualquiera de estos tres lugares podrían ser convenientes para la 

instalación del campo apícola, sin embargo el de mayor puntaje es Challuabamba por lo que 

se recurrirá a buscar el terreno propicio primero en este sector. 

 

FACTORES VALORACIÓN SITIO 1 SITIO 2 SITIO 3 SITIO 4 

Clima 20% 4% 6% 3% 7% 

Flora 35% 8% 9% 7% 11% 

Disponibilidad de 

terreno 20% 8% 5% 4% 3% 

Transporte 5% 0.9% 2% 0.6% 1.5% 

Mano de obra 15% 4% 4% 3% 4% 

Suministro de servicios 

básicos 5% 1.5% 1% 1% 1.5% 

TOTAL 100% 26.4% 27% 18.6% 28% 
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La empresa 

 

     En esta última sección se pretende dar a conocer como se debe conformar la empresa ya 

en términos legales, el organigrama general de la misma y las funciones a ejercer del 

personal. 

 

Constitución jurídica legal 

 

     La información de cómo constituir jurídicamente nuestra empresa ha sido encontrado en 

los portales electrónicos de los organismos a los cuales les compete, todos estos temas, uno 

de ellos es la Superintendencia de Compañías de las cual podemos recopilar lo siguiente 

para constituir una compañía limitada. 

     Vale mencionar a que hace referencia una compañía limitada, “La compañía de 

responsabilidad limitada es la que se contrae entre tres o más personas, que solamente 

responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y 

hacen el comercio bajo una razón social o denominación objetiva, a la que se añadirá, en 

todo caso, las palabras "Compañía Limitada" o su correspondiente abreviatura” (Ley de 

Compañías Ecuador). 

     Nombre de la empresa. 

 

El nombre de la empresa debe cumplir dos principios, de la propiedad y el de la 

inconfundibilidad, el primero menciona que el nombre debe ser de la empresa y de ninguna 

otra, y el segundo dice que se debe diferenciar claramente de otra compañía, que esté bajo 

vigilancia de la Superintendencia de Compañías. Cabe indicar que el nombre con el que 

queremos que la empresa se identifique sería “El Panal Cuencano CIA.LTDA” 
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     Solicitud de aprobación. 

     Se deben presentar al Superintendente los documentos requeridos, tres copias de la 

escritura de conformación, y la solicitud de aprobación del contrato constitutivo. 

     Socios. 

     No pueden ser socios, entre padres e hijos no emancipados o entre cónyuges, debe ser 

conformada por mínimo dos personas y máximo quince, (Ley de Compañías Ecuador). 

     Capital.  

     El capital mínimo requerido es de 400 dólares americanos, de donde el 50% debe ser 

pagado enseguida. El capital aportado puede ser en unidades monetarias como, o en 

especies, es decir bienes muebles e inmuebles o intangibles, y se acepta una mezcla de estos. 

Cualquiera que sea el caso, las especies deben ser objetos que permanezcan a la actividad 

que va a realizar la empresa, y se los debe registrar en la escritura con el valor que 

representan,  (Superintendencia de Compañías). 

     Objeto social. 

Este tipo de empresa podrá tener por finalidad, toda clases de actividad comercial y de 

servicios exceptuando, operaciones bancarias, de seguros y de capitalización de ahorro, (Ley 

de Compañías Ecuador). 

Trámites para poder empezar a operar la empresa 

     Además de la conformación jurídica de la empresa, existen trámites que deben ser 

realizados a fin de que la empresa pueda operar sin ningún impedimento. 

     Uno de esos trámites es el permiso de funcionamiento, que en este caso es de vital 

importancia, ya que se trata de una empresa que elaborará, alimentos procesados.  
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     El organismo estatal que otorga este permiso es la Agencia Nacional de Control y 

Vigilancia Sanitaria (Arcsa) Primero vamos a enlistar los requisitos para obtener el permiso 

de funcionamiento: 

Requisitos: 

a) Registro Único de Contribuyentes (RUC);  

b) Cédula de ciudadanía del propietario o representante legal del establecimiento;  

c) Documentos que acrediten la personería jurídica del establecimiento, cuando 

corresponda; 

 d) Permiso otorgado por el Cuerpo de Bomberos o documento que lo remplace;  

e) Categorización emitida por el Ministerio de Industrias y Productividad, cuando 

corresponda;  

f) Certificado de Salud Ocupacional del personal que labora en el establecimiento; 

 g) Comprobante de pago por derecho de Permiso de Funcionamiento; y, 

 h) Otros requisitos establecidos en reglamentos específicos. 

Todos estos requisitos deben ser subidos a la página web de ARCSA. 

     El costo que se debe cancelar, por el permiso, se basa en una tabla de categorización, 

donde se determina si una empresa es de Grupo A (riesgo alto); Grupo B (riesgo moderado) 

y Grupo C (riesgo bajo), tomando en consideración los siguientes criterios: 

 1. Riesgo epidemiológico.  

2. Tipo de producto / servicio.  
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3. Procesos utilizados conforme a la actividad del establecimiento. 

4. Tipo de desechos generados. 

     Y en base a la Tabla 58 se determina el costo a ser cancelado: 

Tabla 58: Factores de calificación del MIPRO 

ESTABLECIMIENTOS DESTINADOS A LA ELABORACIÓN DE 

OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

12.16.1  Industria  B  30  

12.16.2  Mediana Industria  B  20  

12.16.3  Pequeña Industria  B  15  

12.16.4  Microempresa  B  0  

12.16.5  Artesanal  B  0  

 

Fuente: MIPRO 

     En nuestro caso somos una pequeña industria, según la calificación del MIPRO, ya que 

nuestros activos descontando, edificios y terrenos superan los 20000 dólares. 

     Por ende tenemos un factor de 15, que debe ser multiplicado por el 2.4% del sueldo básico 

vigente, como resultado debemos cancelar el valor de $122.4 dólares. Dicho valor debe ser 

renovado anualmente. 

 

Organigrama general de la empresa 

     Al tratarse de la creación de una nueva empresa, se pretende mostrar un esquema muy 

real de la situación inicial de la misma, por lo que en el siguiente organigrama se estructura 

el personal necesario en un inicio para la producción de miel.  
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Figura 50. Organigrama de la Empresa El Panal Cuencano. 

 

Fuente: Elaboración propia 

     Manual de funciones.  

     Los manuales de funciones es “un instrumento de administración de personal a través de 

los cuales se establecen las funciones y las competencias laborales de los empleos que 

conforman la planta de personal” (Dirección de desarrollo administrativo, 2012). A 

continuación se resume algunas de las funciones que el personal deberá ejercer para el 

correcto desarrollo de las actividades dentro de la empresa. 

Gerente 

Tiene las siguientes funciones: 

 Establecer los objetivos que pretende lograr la organización, anticipándose y 

previniendo los posibles escenarios para tomar acciones a corto, mediano y largo 

plazo. 

 Dirigir toda la organización de la empresa, esto involucra diseñar y determinar la 

estructura organizacional, prever los requerimientos de personal, asignar roles y 

tareas a la persona, prever la necesidad de materiales, maquinaria, establecer los 

procesos de trabajo y asignar los recursos que se requieren. 

 Motivar, guiar y liderar al personal.  

 Encargarse de la ejecución presupuestal, el análisis de las ventas y la productividad. 

Gerente

Departamento 
de Producción

Apicultores Obreros Laboratorista

Departamento 
Comercial

Vendedores Chofer Bodeguero

Departamento  
Financiero

Contador
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 Conocer el mercado y establecer acuerdos con los distintos distribuidores del 

producto. 

 Evaluar las actividades de toda la empresa, midiendo la rentabilidad y 

competitividad en general. 

Apicultor 

 Se encargará de la identificación y elección de diversas razas de abejas. 

 Se encargará del manejo y mantenimiento completo de los apiarios. 

 Conocerá las técnicas de recolección de miel. 

 Identificará y atenderá las diferentes plagas y enfermedades que afectan a las abejas. 

Obreros 

 Se encargarán de todos las operaciones necesarias para la fabricación de la miel, esto 

incluye el manejo de la maquinaria y  las tareas de traslado de los cuadros móviles, 

reparación de los cuadros móviles, el  etiquetado y el empaquetado.  

 Deberá cumplir con las órdenes de producción. 

 Se encargará de la limpieza y del orden de sus puestos de trabajo, incluido la limpieza 

de la maquinaria. 

Laboratorista 

 Se encargará de realizar los respectivos ensayos para determinar la calidad de la miel.  

 Determinará si el producto cumple con las norma de calidad que se exige para la 

distribución correcta de la miel. 

 Emitirá informes sobre los ensayos realizados. 

  Llevará el inventario de los materiales utilizados en el laboratorio. 
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Vendedor 

 Se encargará de establecer los nexos entre el cliente  y la empresa. 

 Se encargará de la venta directa del producto y contestará todas las inquietudes del 

cliente. 

 Planeará las entregas del producto y el cobro de los mismos. 

 Dirigirá las actividades de mercadotecnia que la empresa establezca.  

Chofer 

 Ayudará en el cargue y descargue de las colmenas tanto en el campo apícola, como 

en la planta extractora. 

 Transportará el producto terminado a los diferentes destinos, asistiendo en el 

descargue con las respectivas condiciones de seguridad y protección de la carga.  

 Cumplirá con los requisitos de la empresa en cuanto a documentación y reportes.  

Bodeguero 

 Se encargará de llevar el inventario de la materia prima y del producto terminado, 

emitiendo informes semanales a su superior. 

 Archivará en orden todos los pedidos del día. 

 Mantendrá la bodega limpia y en orden. 

 Llevará un registro de todos los insumos y materiales entregados a los diferentes 

departamentos de la empresa. 

Contador 

 Se encargará de la apertura de los libros de contabilidad. 

  Establecerá todo el sistema de contabilidad pertinente para la empresa. 

 Emitirá los reportes financieros para la toma de decisiones. 

 Efectuará las declaraciones mensuales al SRI. 

 Llevará el registro para el pago de remuneraciones del personal. 
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CAPÍTULO 4: ESTUDIO FINANCIERO 

    El estudio financiero corresponde a la última etapa de la formulación de este proyecto y 

recoge y cuantifica toda la información proveniente de los estudios de mercado, estudio 

técnico y estudio organizacional.   

    Con esta información se procede a calcular, el monto de las inversiones necesarias para 

que el proyecto entre en operación, los costos y gastos que se generen y la rentabilidad del 

proyecto. 

    Para determinar la rentabilidad se determinará, el valor actual neto, y la tasa interna de 

retorno, generados. 

Inversiones 

    La inversión “es la etapa del ciclo del proyecto en la cual se materializan las acciones, 

que dan como resultado la producción de bienes o servicios y termina cuando el proyecto 

comienza a generar beneficios”  (Meza Orozco, 2010, pág. 20).  

    Para fines de evaluar un proyecto de inversión, los activos requeridos se agrupan en tres 

grandes grupos: activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo. 

     La Tabla 59 indica los resultados de la inversión necesaria para este proyecto. 

Tabla 59: Inversión total del proyecto 

Concepto Valor 

Inversión de activos fijos $ 111.145,13 

Inversión de activos diferidos $ 1.794,74 

Capital de trabajo $ 26.034,85 

Total $ 138.974,72 

Fuente: Investigación  propia 

 

     Como se puede apreciar el rubro más fuerte de la inversión corresponde  a la de activos 

fijos,  superando los 130.000 dólares. 
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Inversiones en activos fijos 

     Los activos fijos “están constituidos por aquellos activos tangibles adquiridos o 

construidos por el ente económico, o que se encuentren en proceso de construcción y tienen 

como objetivo utilizarse de forma permanente para la producción de bienes o servicios para 

arrendarlos o usarlos en la administración de la empresa” (Meza Orozco, 2010, pág. 114).  

     Dentro de los activos tangibles se encuentran terrenos, edificaciones, maquinaria y 

equipo, mobiliario, vehículos, herramientas, etc, (Córdoba Padilla, 2011, pág. 192).  

     La Tabla 60 indica  el valor de todos los activos fijos tangibles que serán adquiridos para 

el desarrollo de las operaciones de la empresa. 

Tabla 60: Activos fijos tangibles 

Concepto Valor anual 

Terreno  $     10.000,00  

Edificio  $     53.401,00  

Maquinaria, equipos,  

y herramientas industriales 
 $       8.703,80  

Herramientas Apícolas  $          591,36  

Colmenas  $     15.912,00  

Equipo de oficina  $          170,08  

Muebles y enseres  $          525,00  

Equipo de laboratorio  $          217,92  

Equipo de computación  $       2.123,97  

Vehículo  $     18.500,00  

Promoción del producto  $          1000,00 

Total  $   111.145,13  

Fuente: Investigación Propia 

      

     A continuación se detalla los elementos a ser adquiridos y el valor monetario de cada 

uno. 
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     Terreno. 

     El terreno en el que se va a invertir, es para la colocación de las colmenas, el cual debe 

situarse en el sector de Challuabamba según nuestro estudio de  localización, por tal motivo 

se procedió con la búsqueda del terreno, siendo el valor ofertado en $10.000, los 200mt2.   

 

     Edificio. 

    La construcción física de la empresa ha sido cotizada por el Arquitecto Polibio Molina 

con un costo total de $53.401,00. La cotización detallada se indica en el Anexo 10.  

 

     Maquinaria, equipos, y herramientas industriales. 

     

     En la Tabla 61, se indica un resumen de toda la maquinaria, herramientas y equipos que 

se va a utilizar para el proceso de extracción de la miel, además de sus costos totales. La 

cotización a detalle se explica en el Anexo 7. 

Tabla 61. Costo total de la maquinaria, equipos y herramientas industriales. 

Detalle Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio Total 

Centrifugadora 1  $     3.325,00   $    3.325,00  

Tanque decantador 3  $        850,00   $    2.550,00  

Tanque dosificador 1  $     1.100,00   $    1.100,00  

Banco desoperculador 1  $     1.100,00   $    1.100,00  

Cuchillo eléctrico  1  $          44,80   $         44,80  

Estampadora de cera 1  $        504,00   $       504,00  

Bidones 4  $          20,00   $         80,00  

Total  $    8.703,80  

Fuente: Investigación propia 

      

     El costo total de este rubro es de $8.703,80. 
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     Herramientas Apícolas. 

     En la Tabla 62, se indica todas las herramientas apícolas necesarias para la producción 

de miel, al igual que su costo total. La cotización a detalle se encuentra en el Anexo 6. 

 

Tabla 62: Costo total de herramientas apícolas 

Detalle Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio Total 

Traje apícola (careta, 

guantes, overol) 
4  $ 84,00   $  336,00  

Ahumador 4       $ 39,20   $  156,80  

Cepillo Limpiador 4       $ 11,20   $    44,80  

Palancas 4       $ 13,44   $    53,76  

Total  $  591,36  

Fuente: Investigación Propia 

 

     El costo total de herramientas apícolas es de $591,30. 

     Colmenas. 

     La Tabla 63, indica el costo de adquirir las cámaras de cría junto con las alzas de 

producción, y la cotización a detalle se encuentra en el Anexo 6 en conjunto con el material 

apícola, debido a que se adquirirá de un mismo proveedor. 

Tabla 63. Costo de adquisición de las colmenas 

Detalle Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio Total 

Cámara de cría 68  $        150,00   $  10.200,00  

Alzas de producción 136 $ 42,00  $    5.712,00  

  Total  $  15.912,00  

Fuente: Investigación Propia 

 El costo total de adquirir las colmenas es de $15.912,00. 
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     Equipos de oficina. 

     Se debe adquirir los equipos necesarios para el trabajo del área administrativa, por tal 

motivo, en la Tabla  64 se indica cuáles y su costo total. La cotización detallada se indica en 

el Anexo 12. 

Tabla 64. Costo de equipos de oficina 

Detalle Cantidad Precio Unitario Precio Total 

Sumadora 1 $60,16 $60,16 

Calculadoras 3 $17,52 $52,56 

Teléfono 3 $19,12 $57,36 

                                                                          Total $170,08 

Fuente: Investigación Propia 

     El costo total de los equipos de oficina tiene un valor de $170,08. 

     Muebles y enseres. 

     Los mueles y enseres a adquirir son para el área administrativa, la Tabla 65 indica cuales 

y su valor monetario. La cotización a detalle se ubica en el Anexo 13. 

Tabla 65: Costo total de muebles y enseres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Propia  

      

     El costo total de muebles y enseres es de $525,00. 

Detalle Cantidad Precio Unitario Precio Total 

Escritorio Computador 2 $ 75,00 $150,00 

Escritorio 1 $130,00 $130,00 

Estante 1 $110,00 $110,00 

Sillas  3 $ 45,00 $135,00 

                                                                Total $525,00 
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     Equipo de laboratorio 

     En este rubro se cotiza todos los instrumentos necesarios para realizar las pruebas de 

control de calidad de la miel,  en la Tabla 66  se observa el costo total. La cotización detallada 

se indica en el Anexo 14. 

Tabla 66: Costo total de equipos de laboratorio 

Detalle Cantidad Precio Unitario Precio Total 

Tubos de ensayo 6  $    0,52   $    3,12  

Pipetas 2  $    2,99   $    5,98  

Balanza 1  $117,67   $117,67  

Picnómetro 1  $    5,38   $    5,38  

Termómetro 1  $    5,77   $    5,77  

Refractómetro 1  $  80,00   $  80,00  

                                                                Total  $ 217,92  

Fuente: Investigación Propia 

El costo total de equipos de laboratorio es de $217, 92. 

     Equipos de computación. 

     Para el área administrativa se requiere adquirir 3 computadoras y 1 impresora,  el costo 

de cada uno se indica en la Tabla 67. La cotización a detalle se indica en el Anexo 15. 

 

Tabla 67. Costo de equipos de computación 

 

 

 

 

 

     El costo total de equipos de computación es de $2.123.97. 

Detalle Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio Total 

Computadora 3 $ 707,99 $ 2.123,97 

Copiadora/impresora 1 $  255,79 $    255,79 

                                                                     Total $ 2.123,97 
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     Vehículos. 

     Para las operaciones de entrega del producto, y para el traslado de los marcos móviles a 

la planta extractora es imprescindible la utilización de un vehículo, por tal  motivo se decidió 

adquirir una camioneta que se adecúe a las necesidades, el costo de este vehículo es de 

$18.500. El detalle de la cotización se encuentra en el Anexo 16. 

     Promoción del producto. 

     Se ha considerado este rubro como inversión ya que se pretende hacer una campaña de 

introducción del producto, cuyo costo se ha estimado en $1.000.  

Inversiones en activos diferidos 

    “Los activos diferidos o intangibles están referidos al conjunto de bienes propiedad de la 

empresa, necesarios para su funcionamiento, e incluyen investigaciones preliminares, gastos 

de estudio, adquisición de derechos, patentes de invención, licencias, permisos, marcas, 

asistencia técnica, gastos preoperativos y de instalación, puesta en marcha, estructura 

organizativa, etc” (Córdoba Padilla, 2011, pág. 192) .  

     Los activos diferidos que se generan en este proyecto se indican en la Tabla 68. 

Tabla 68. Inversión en activos diferidos 

Concepto Valor 

Gastos de constitución   $ 1.100,00  

Permiso de funcionamiento  $    122,40  

Registro Sanitario  $    340,34  

Búsqueda fonética de marca  $      16,00  

Registro de Marca  $    216,00  

Total  $ 1.794,74  

Fuente: Investigación Propia 
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     El costo total de la inversión en activos diferidos es de $1.794,74. 

Capital de trabajo 

    “El capital de trabajo está representado por el capital adicional necesario para que 

funcione una empresa, es decir, los medios financieros necesarios para la primera 

producción mientras se perciben ingresos” (Córdoba Padilla, 2011, pág. 192). 

     En este proyecto  el capital de trabajo está calculado para un periodo de tres meses, puesto 

que es el tiempo en obtener la primera cosecha y poder comercializarla, este rubro 

comprende lo indicado en la Tabla 69. 

Tabla 69. Costo total del capital de trabajo 

Detalle para los 3 primeros meses Valor 

Mano de obra directa $ 5.473,49 

Mano de obra indirecta $ 3.654,27 

Gastos de fabricación $ 7.674,28 

Gastos administrativos $ 5.299,25 

Gastos de ventas $ 3.933,56 

TOTAL $ 26.034,85 

Fuente: Investigación Propia 

 

     El costo total de este rubro es de $26.034,85. 
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Estructura del financiamiento 

    

  El  financiamiento para este proyecto comprende del 70% mediante préstamo bancario, y 

el 30% mediante la participación de 2 socios, cada uno con un aporte del 15%. La Tabla 70, 

indica el valor monetario correspondiente.  

Tabla 70. Estructura del financiamiento del proyecto 

Financiamiento Porcentaje Valor monetario 

Préstamo Bancario 70% $     97.282,30 

Socio1 15% $     20.846,21 

Socio2 15% $     20.846,21 

Total   $138.974.72 

Nota: El valor total representa, el valor final de las inversiones necesarias para el proyecto. 

Fuente: Investigación Propia 

     La institución financiera de la que se obtendrá el crédito, es la Corporación Financiera 

Nacional (CFN), mediante su plan de financiamiento estratégico, para industrias de 

alimentos. 

     Este financiamiento otorga créditos desde un monto mínimo de $50.000,  y financia hasta 

el 70% de la inversión para nuevos proyectos.  

     Este crédito solo puede ser utilizado  para gastos en activos fijos como: Obras civiles, 

maquinaria, y equipo.  Y para capital de trabajo destinado a: adquisición  de materia prima, 

insumos, materiales directos e indirectos, pago de mano de obra, etc. 

     El plazo otorgado para cubrir el monto, es de hasta 10 años, y con una tasa de interés que 

varía de 9.75% hasta 11.5%, dependiendo de cada proyecto, en nuestro proyecto el pazo 

pedido es de 5 años,  “y con una tasa de 10.5%”.  (CFN, 2014) 
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Depreciación de activos fijos  

     El valor de la inversión realizada en los activos fijos generados, se recupera mediante el 

mecanismo de la depreciación. 

     Desde la óptica contable, la depreciación “es la distribución como gasto del valor del 

activo en los períodos en los cuales presta sus servicios”, (Meza Orozco, 2010, pág. 115). 

     Los activos fijos con excepción de los terrenos, son de uso de la empresa por un número 

limitado de años y su costo se distribuye como gasto entre los años durante los cuales se usa. 

     La Tabla 71, indica los resultados de la depreciación de los activos fijos generados. 

Tabla 71. Depreciación de activos fijos 

Denomi- 

Nación 

Valor 

del 

activo 

Vida 

útil 

Años Valor de 

salvamento 
1 2 3 4 5 

Edificio 53401 20 2670,05 2670,05 2670,05 2670,05 2670,05 40050,75 

Maquinarias 

equipos y 

herramientas 

8703,8 10 870,38 870,38 870,38 870,38 870,38 4351,9 

Materiales 

apícolas 
591,36 3 197,12 197,12 197,12 0 0 0 

Equipos de 

oficina 
170,08 3 56,69 56,69 56,69 0 0 0 

Muebles y 

enseres 
525 10 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 262,5 

Equipos de 

laboratorio 
197,67 3 65,89 65,89 65,89 0 0 0 

Equipo de 

computación 
2379,76 3 793,25 793,25 793,25 0 0 0 

Vehículos 18500 5 3700 3700 3700 3700 3700 0 

TOTAL 8405,89 8405,89 8405,89 7292,93 7292,93 4.4665,15 

 

Nota: Todos los números menos de la vida útil, son valores en dólares. 

Fuente: Investigación Propia 
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     En la Tabla 71, se representa la vida útil de cada activo junto a su valor monetario, de 

forma que se pueda calcular la depreciación anual. 

     Como se observa, no todos los activos tienen una vida útil de 5 años, por lo que se puede 

generar un valor de salvamento. 

     El valor de salvamento, es el valor a recuperar luego de transcurrido el tiempo del 

proyecto, este valor se reflejará en el flujo de fondos netos. 

 

Costos y gastos 

     Ya se ha indicado el costo de las inversiones, ahora se debe analizar los demás costos y 

gastos que se generan durante la producción del producto. Los rubros a generarse en este 

punto comprenden el costo de producción, los gastos de ventas, gastos administrativos y 

gastos financieros. 

Costo de producción 

     Los costos de producción “son todas aquellas erogaciones que están directamente 

relacionadas con la producción de los bienes” (Araujo Arévalo, 2012, pág. 107) . 

     Este costo incluye los costos de materia prima directa, mano de obra directa, e indirectos 

de fabricación. 

     En la Tabla 72, se detalla el valor de estos rubros, una consideración importante es que 

al ser productores de nuestra propia materia prima que es la miel, y al no utilizar ningún 

aditivo adicional, no existe un costo en materia prima, por lo que no se ha considerado este 

rubro. 
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Tabla 72. Costo de producción 

CONCEPTO AÑOS 

1 2 3 4 5 

MOD $ 9.504,43 $ 10.162,14 $ 10.865,36 $ 11.617,24 $ 12.421,15 

Gsto. Fabricación $ 23.671,54 $ 24.639,07 $ 25.776,97 $ 26.982,34 $ 28.256,01 

Total $ 33.175,97 $ 34.801,21 $ 36.642,33 $ 38.599,58 $ 40.677,16 

 

Nota: Se detalla los costos para los 5 años del proyecto. 

Fuente: Investigación Propia 

 

 

     Mano de obra directa. 

     “Comprende la determinación  de los requerimientos de personal por el tiempo necesario 

para la producción de los bienes o servicios requeridos, a partir del proceso de producción 

con sus movimientos y tiempos” (Córdoba Padilla, 2011, pág. 200). 

     La mano de obra directa que se pretende contratar será por el tiempo de 3 meses, a 

excepción del apicultor que será contratado para todo el año. 

     Esto debido a que como se mencionó anteriormente solo existe tres meses de cosecha de 

la miel.  

     El tipo de contrato que se debe utilizar en estos casos es el Contrato Eventual 

Discontinuo, según el artículo 17 del Código de Trabajo,  en el cual cita que el empleador 

podrá contratar el trabajador hasta 180 días dentro del lapso de 360 días contados desde la 

fecha de suscripción del presente contrato. 

     Con respecto a la remuneración, este tipo de contrato sufre un recargo adicional del 35% 

del salario a pagar, más todos los beneficios de la ley. 

     En la Tabla  73, se indica el costo total por mano de obra directa para  el primer año del 

proyecto, el rol de pagos completo se puede visualizar en el Anexo 17.  
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Tabla 73. Costo Mano de Obra Directa 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Propia 

     

     Ahora para poder calcular el rubro de MOD para los siguientes años se utilizó una tasa 

de incremento del 6.92%, que corresponde al incremento de sueldos del año 2013 al año 

2014. Y se ha adoptado este incremento como el posible aumento para los años posteriores.   

     La Tabla 74, indica el costo para los 5 años del proyecto. 

 

Tabla 74. Costo de MOD para los 5 años del proyecto 

AÑOS 

MOD 1 2 3 4 5 

Salario Total $ 10.479,77 $ 11.204,97 $ 11.980,35 $ 12.809,39 $ 13.695,80 

 

Fuente: Investigación propia 

 

     Gastos indirectos de fabricación. 

     “Incluye aquellos elementos que participan en el proceso de producción, pero que no son 

ni materia prima ni mano de obra directa” (Córdoba Padilla, 2011, pág. 201). 

     En este rubro se considerará como gastos indirectos de fabricación a: Mano de obra 

indirecta, materiales indirectos y suministros. 

     La Tabla 75, indica los gastos por este rubro. 

 

Denominación  
 Costo 

Anual  
Cantidad   Subtotal  

Operador de maquinaria $ 1.902,36 2 $ 3.804,73 

Apicultor $ 6.675,04 1 $ 6.675,04 

  Total $10.479,77 
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Tabla 75: Gastos indirectos de fabricación 

Concepto  

Años 

1 2 3 4 5 

MOI $ 7.947,86 $ 8.497,85 $ 9.085,90 $ 9.714,65 $ 10.386,90 

MI $ 13.832,20 $ 14.213,71 $ 14.727,59 $ 15.268,40 $ 15.834,21 

SUMINISTROS $ 2.247,82 $ 2.308,52 $ 2.370,84 $ 2.434,86 $ 2.500,60 

Total $ 24.027,89 $ 25.020,08 $ 26.184,34 $ 27.417,90 $ 28.721,71 

 

Fuente: Investigación Propia 

 

 

     Mano de obra indirecta. 

     Dentro del rubro de mano de obra indirecta, también existen trabajadores para laborar 

durante los 3 meses de producción, en este caso el laboratorista, también se pretende 

contratar a un bodeguero pero este se contratará el año completo.  

     Igual que para la MOD, se aplica el contrato eventual discontinuo, aplicándose las 

cláusulas que exige el mismo. 

     La Tabla 76, indica los costos de este rubro, para el primer año, el rol de pagos completos 

se puede observar en el Anexo 17. 

 

Tabla 76. Costo de Mano de Obra Indirecta 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Propia 

 

Denominación  
 Costo 

Anual  
Cantidad   Total  

Laboratorista $ 2.223,08 1 $ 2.223,08 

Bodeguero $ 5.724,78 1 $ 5.724,78 

   TOTAL        $ 7.947,86 
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     Para poder calcular el costo para los siguientes años del proyecto se utilizó igual la tasa 

de incremento del 6.92%. La Tabla 77, indica los costos de los siguientes años. 

Tabla 77. Costo de MOI para los 5 años 

 

 

Fuente: Investigación Propia 

     Materiales Indirectos. 

     Los materiales indirectos necesarios para la comercialización del producto son: envases 

plásticos de 500cc y de 350cc, tapas, etiquetas y cartones.  

     La Tabla 78 y 79, refleja los costos de material indirecto que comprende la elaboración 

de un frasco de miel de 650gr y de 490gr.  

Tabla 78. Costo de producir un envase de miel de 650gr. 

Denominación Cantidad Unidad Precio Unitario Total 

Envases 500cc 1 Un $ 0,18 $ 0,18 

Tapas 1 Un $ 0,45 $ 0,45 

Etiquetas 2 Un $ 0,15 $ 0,30 

Cajas 0,08 Un $ 0,53 $ 0,04 

 TOTAL  $ 0,98 

Fuente: Investigación Propia 

 

Tabla 79. Costo de producir un envase de miel de 490gr. 

Denominación Cantidad Unidad Precio Unitario Total 

Envases 350cc 1 Un $ 0,21 $ 0,21 

Tapas 1 Un $ 0,45 $ 0,45 

Etiquetas 2 Un $ 0,15 $ 0,30 

Cajas 0,08 Un $ 0,53 $ 0,04 

 TOTAL  $ 1,00 

Fuente: Investigación Propia 

MOI 1 2 3 4 5 

Salario $ 7.947,86 $ 8.497,85 $ 9.085,90 $ 9.714,65 $ 10.386,90 
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     Ahora se necesita conocer el costo anual de estos insumos, para ello la Tabla 80 y81, 

refleja los costos para los 5 años del proyecto, cada año sufre un aumento de 2.70% debido 

a la inflación anual.  

 

Tabla 80. Costo anual de Materiales Indirectos Envases 500cc 

Años 
Costo por unidad 

(2,70% incremento) 
Demanda 

anual(un) 
Costo total 

1 $ 0,98 $ 12.139,00 $ 11.836,13 

2 $ 1,00 $ 12.146,00 $ 12.162,72 

3 $ 1,03 $ 12.254,00 $ 12.602,18 

4 $ 1,06 $ 12.370,00 $ 13.064,95 

5 $ 1,08 $ 12.491,00 $ 13.548,96 

 

 Fuente: Investigación Propia 

 

Tabla 81. Costo anual de Materiales Indirectos Envases 350cc 

Años 
Costo por unidad 

(2,70% incremento) 
Demanda 

anual(un) 
Costo total 

1 $ 1,00 $ 1.990,00 $ 1.996,07 

2 $ 1,03 $ 1.991,00 $ 2.050,99 

3 $ 1,06 $ 2.009,00 $ 2.125,41 

4 $ 1,09 $ 2.028,00 $ 2.203,44 

5 $ 1,12 $ 2.048,00 $ 2.285,25 

 Fuente: Investigación Propia 

     Suministros. 

     Existen otros gastos importantes a la hora de la producción de miel, la Tabla 82 refleja 

estos rubros, cabe indicar que igual se consideró un incremento del 2.70% desde el segundo 

año del proyecto, ya que no podemos predecir de otra forma cuanto aumentará los consumos 

de energía, agua, etc. 
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Tabla 82. Costos de suministros 

Denominación Años 

1 2 3 4 5 

Energía eléctrica $ 435,82 $ 447,59 $ 459,68 $ 472,09 $ 484,83 

Agua $ 240,00 $ 246,48 $ 253,13 $ 259,97 $ 266,99 

Teléfono $ 420,00 $ 431,34 $ 442,99 $ 454,95 $ 467,23 

Internet $ 252,00 $ 258,80 $ 265,79 $ 272,97 $ 280,34 

Combustible $ 600,00 $ 616,20 $ 632,84 $ 649,92 $ 667,47 

Mantenimiento $ 300,00 $ 308,10 $ 316,42 $ 324,96 $ 333,74 

Total $ 2.247,82 $ 2.308,52 $ 2.370,84 $ 2.434,86 $ 2.500,60 

Fuente: Investigación Propia 

     Para el cálculo de la energía eléctrica se obtuvo el consumo mensual de kw/hora de  cada 

maquinaria. 

Gastos de ventas 

     “Estas erogaciones incluyen el pago de comisiones a los agentes de venta, sus viáticos, 

materiales de promoción y publicidad, gastos de distribución comunicaciones por teléfono, 

faz, etc que son necesarios efectuar para promover y cerrar las operaciones de venta” (Araujo 

Arévalo, 2012, pág. 109). 

    La Tabla 83 indica los rubros de gasto de ventas que se generan en la empresa. 

Tabla 83. Gastos de ventas 

 

Denominación 
Años 

1 2 3 4 5 

Sueldos $ 7.627,15 $ 8.154,95 $ 8.719,27 $ 9.322,64 $ 9.967,77 

Publicidad $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 

Otros $ 1.200,00 $ 1.200,00 $ 1.200,00 $ 1.200,00 $ 1.200,00 

TOTAL $ 8.927,15 $ 9.454,95 $ 10.019,27 $ 10.622,64 $ 11.267,77 

 

Fuente: Investigación Propia 
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     En este rubro se ha considerado costos en publicidad y un valor adicional para cualquier 

situación que se dé con respecto  al área de ventas, además se considera los sueldos 

correspondiente al área.  

     La Tabla 84 indica el costo por la contratación de un vendedor y un chofer, para el primer 

año del proyecto, con la consideración de que el vendedor será contratado todo el año pero 

el chofer solo durante los 3 meses de producción. 

 

Tabla 84. Sueldos correspondientes al Gasto de Ventas 

Denominación   Costo Anual   Cantidad   Subtotal  

Vendedor $ 5.724,78 1 $ 5.724,78 

Chofer $ 1.902,36 1 $ 1.902,36 

Total       $ 7.627,15 

Fuente: Investigación Propia 

     

     Ahora para el sueldo de los años siguientes, Tabla 85, se ha considerado la misma tasa 

de incremento anteriormente indicado de 6.92%. El rol de pagos detallado se puede observar 

en el Anexo 17.   

Tabla 85: Sueldos correspondiente al gasto de ventas para los 5 años del proyecto. 

 

AÑOS 

 1 2 3 4 5 

Sueldos Totales  $ 7.627,15 $ 8.154,95 $ 8.719,27 $ 9.322,64 $ 9.967,77 

 

Fuente: Investigación Propia 
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Gastos administrativos 

     “En este rubro se agregan las erogaciones para el pago de sueldos del personal del área 

administrativa, contabilidad, asesoría legal, auditoría interna, compras, almacenes y demás 

sectores, así como aquellas otras destinadas a la adquisición de papelería, entre otros” 

(Araujo Arévalo, 2012, pág. 109) . 

     Los gastos que se ha considerado como parte de este rubro se indican en la Tabla 86. 

 

Tabla 86. Gastos administrativos 

Denominación Anos 

1 2 3 4 5 

Sueldos $ 20.477,00 $ 21.894,01 $ 23.409,07 $ 25.028,98 $ 26.760,99 

Suministros de Oficina $ 360,00 $ 360,00 $ 360,00 $ 360,00 $ 360,00 

Otros $ 360,00 $ 360,00 $ 360,00 $ 360,00 $ 360,00 

TOTAL $ 21.197,00 $ 22.614,01 $ 24.129,07 $ 25.748,98 $ 27.480,99 

 

Fuente: Investigación Propia 

      

     En este rubro se considera un costo por suministros de oficina y un gasto adicional por 

cualquier situación que se genere en esta área, además los sueldos Tabla 87, comprende el 

del Gerente y del Contador los mismos que si serán contratados por todo el año. 

Tabla 87. Sueldos administrativos del primer año 

Denominación   Costo Anual   Cantidad   Subtotal  

Contador $ 7.466,92 1 $ 7.466,92 

Gerente $ 13.010,08 1 $ 13.010,08 

                       Total      $ 20.477,00 

 

Fuente: Investigación Propia 
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     Para el cálculo del sueldo para los años posteriores Tabla 88, también se consideró el 

incremento del 6.92%. El rol de pagos  se puede observar en el Anexo 17. 

Tabla 88. Sueldos  administrativos para los 5 años. 

 

AÑOS 

 1 2 3 4 5 

Sueldo  $ 20.477,00 $ 21.894,01 $ 23.409,07 $ 25.028,98 $ 26.760,99 

 

Fuente: Investigación Propia 

 

Gasto financiero 

     “Contempla aquellos intereses que se originan en la financiación de las inversiones de la 

empresa y los resultados deficitarios durante la vida útil del proyecto. Esta información se 

obtiene en la tabla de amortización de los créditos” (Córdoba Padilla, 2011, pág. 203). 

     El gasto de este rubro comprende el interés que se genera por el préstamo bancario 

requerido, la Tabla 89 indica el gasto generado para los 5 años que dura el préstamo. 

     La tabla de amortización se puede observar en el Anexo 18. 

 

Tabla 89. Gasto Financiero 

Fuente: Investigación Propia 

     Para poder obtener el precio de venta del producto y más adelante determinar el punto de 

equilibrio, se definió a todos los costos y gastos indicados anteriormente como costos fijos 

y variables.  

 
AÑOS 

1 2 3 4 5 

Gasto. Financiero $ 9.477,38 $ 7.756,63 $ 5.846,24 $ 3.725,33 $ 1.371,14 
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Costos fijos y costos variables 

     Los costos fijos, “son aquellos que no varían con los cambios en los niveles de 

producción, y los costos variables son aquellos costos que guardan una relación directa con 

las unidades producidas o vendidas”, (Meza Orozco, 2010, pág. 139). 

     Es conveniente dividirlos de esta forma para su mejor manejo, sobre todo porque van a 

ser utilizados en cálculos a posterior. En la Tabla 90, podemos ver cómo están distribuidos 

los costos y gastos, en fijos y variables.  

Tabla 90. Costos y gastos, fijos y variables 

  Costos Fijos Costos Variables 

Materia Prima  $13.832,20 

Mano de obra directa   $  10.479,77   

Mano de obra indirecta  $    7.947,86   

Depreciación  $    8.405,89   

Suministros  $  2.247,82 

Gastos de venta  $    8.927,15   

Gastos administrativos  $  21.197,00   

Gastos Financieros  $    9.477,38   

Total  $  66.435,05  $16.080,03 

 

Nota: Estos costos son los generados en el primer año del proyecto 

Fuente: Investigación propia 

     Una vez determinado todos los costos y gastos generados por el proyecto, se procede a 

determinar los ingresos por la venta del producto, para ello primero se determinará el precio 

de venta y posterior los ingresos anuales para los 5 años del proyecto. 

Precio de venta 

     El precio de venta en términos financieros, “debe ser aquel valor suficiente para cubrir 

los costos variables y el margen de contribución. Debe entonces ser suficiente para cubrir 

los costos y para obtener una utilidad”, (Gerencia, 2011). 
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     Al estar trabajando con dos presentaciones, es necesario determinar el precio para cada 

una de ellas, hemos utilizado como metodología, dividir el costo total obtenido de la suma 

de costos fijos y variables, para el número de unidades, pero teniendo en cuenta su porcentaje 

de participación, el cual ya quedó definido anteriormente, el envase de miel de 650gr, tiene 

una participación del 89% y el de 490gr una participación del 11%. 

     Además hemos considerado una utilidad del 15% para cada presentación, en la Tabla 91, 

podemos ver los cálculos realizados. 

Tabla 91. Determinación del precio de venta 

Miel 650gr   

Total costos y gastos 89%  $            73.438,42  

Unidades de Miel 

650gr,producidas 12.139 

Costo unitario  $                     6,05  

Utilidad 15% 

PVP  $                     6,96  

Miel 490 gr   

Total costos y gastos 89%  $              9.076,66  

Unidades de Miel 

490gr,producidas 1.990 

Costo unitario  $                     4,44  

Utilidad 15% 

PVP  $                     5,25  

Fuente: Elaboración propia 

     Frente al cálculo realizado se puede definir que el precio de venta para los detallistas sería 

de $6.96 los envases de 650gr, y de $5.25 los envases de 490gr. 

 

Ingresos por venta 

     “Las ingresos por venta pueden definirse como los ingresos devengados por la venta de 

bienes y / o servicios para un período determinado”, (Browne, 2012). 

     La Tabla 92, muestra el detalle del ingreso por ventas, para los 5 años del proyecto. 
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Tabla 92: Ingresos por ventas 

 

 Envases 500cc Envases 350cc  

Año 
Unidades 

Producidas 

Valor 

unitario 
Total 

Unidades 

Producidas 

Valor 

unitario 
Total 

Total 

ingresos 

por venta 

1 12.139 $ 6,96 $ 84.454,18 1.990 $ 5,25 $ 10.438,16 $ 94.892,33 

2 12.146 $ 6,96 $ 84.502,88 1.991 $ 5,25 $ 10.443,40 $ 94.946,28 

3 12.254 $ 6,96 $ 85.254,26 2.009 $ 5,25 $ 10.537,82 $ 95.792,08 

4 12.370 $ 6,96 $ 86.061,30 2.028 $ 5,25 $ 10.637,48 $ 96.698,78 

5 12.491 $ 6,96 $ 86.903,13 2.048 $ 5,25 $ 10.742,38 $ 97.645,52 

 

Fuente: Investigación propia 

 

Punto de equilibrio 

 

     El punto de equilibrio se define “como aquel punto o nivel de ventas en el cual los 

ingresos totales son iguales a los costos totales y, por lo tanto, no se genera ni utilidad ni 

pérdida contable con la operación”, (Meza Orozco, 2010, pág. 138). 

     Es importante determinar el punto de equilibrio para conocer la situación real que la 

empresa debe adoptar para evitar una pérdida económica. 

 

Cálculo del punto de equilibrio 

 

     Para el cálculo del punto de equilibrio se ha utilizado el método del margen de 

contribución, en términos tanto de unidades como de ingresos. 

     El margen de contribución “es la diferencia entre el precio unitario de venta y el costo 

variable unitario, y significa que cada unidad vendida contribuye en esa diferencia a cubrir 
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los costos fijos de la empresa. Para calcular el punto de equilibrio basta con dividir el valor 

de los costos fijos entre el margen de contribución”, (Meza Orozco, 2010, pág. 141). 

     En la Tabla 93 se encuentra la contribución marginal de cada producto, obtenido de la 

diferencia entre ingresos y costos variables. 

Tabla 93. Contribución marginal para el año 1 

Producto Ingresos 
Costos 

Variables 

Contribución Marginal 

Importe % 

Miel 650 gr $ 84.454,18 $ 14.311,22 $ 70.142,96 83% 

Miel 490gr $ 10.438,16 $ 1.768,80 $ 8.669,35 83% 

Total $ 94.892,33 $ 16.080,03 $ 78.812,31 83% 

Fuente: Investigación propia 

 

     Punto de equilibrio en términos de ingresos.    

  

     Para obtener el punto de equilibrio en término de ingresos, es importante recordar el total 

de los costos fijos obtenidos anteriormente que es de $66.435,05.  

     Ahora se procede con el cálculo utilizando las siguientes fórmulas. 

 

 

 
 

  

 

 

    

 
 

  
 

 

 

 

 

%CM 0,830544529  PE  $    79.989,75  

     

 

%CM=
𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 PE=

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠

%𝐶𝑀
 

%CM=
78.812,31

94.892,23
 PE=

66.435,05

83%
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      Es importante determinar cómo se distribuye el punto de  equilibrio encontrado, para 

cada producto. Los resultados se observan en la Tabla 94. 

Tabla 94. Distribución de las ventas en el punto de equilibrio en ingresos 

Producto 

Mezcla 

conforme a 

importe de 

ventas 

Punto de 

equilibrio en 

término de 

ingresos 

Miel 650gr 89% $ 71.190,88 

Miel 490gr 11% $ 8.798,87 

Total 100% $ 79.989,75 

 

Fuente: Investigación propia 

     Punto de equilibrio en términos de unidades. 

          

      Ahora se procede con el cálculo del punto de equilibrio en término de unidades. 

 

 

 

 

    

 

                            CMu= 5,57805unidades  PE 11910,08 

 

De igual manera es importante conocer como está distribuido el PE encontrado, para cada 

producto. La Tabla 95 indica estos resultados. 

 

CMu=
𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎
 PE=

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠

𝐶𝑀𝑢
 

CMu=
78.812,31

14129
 

PE=
66.435,05

5,57805
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Tabla 95. Distribución de las ventas en el punto de equilibrio en unidades 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 

     Ya con el punto de equilibrio calculado, es necesario colocarlo gráficamente para un 

mejor análisis y comprensión, Figura 45. En la gráfica el costo variable se adiciona al costo 

fijo de manera que represente el costo total. 

Producto Unidades Costo Fijo Costo Variable   Ingresos Totales 

Miel 

0 $ 66.435,05 $ 66.435,05  $ 0,00 

14129,00 $ 66.435,05 $ 82.515,07   $ 94.892,33 

     

 

Figura 51. Punto de equilibrio para el primer año del proyecto 

 

Fuente: Investigación Propia 

     En la Figura 51 se observa que la intersección entre el ingreso total y el costo total,  da 

como resultado el punto de equilibrio, con el valor calculado de $ 79.989,75, en término de 

ingresos y de 11.910,08 en término de unidades. 
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Producto 
Mezcla 

conforme a 

unidades 

Punto de equilibrio 

en término de 

unidades 

Miel 650gr 86% 10.232,60 

Miel 490gr 14% 1.677,48 

Total 100% 11.910,08 
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Estado de resultados 

     

     El estado de resultados “es un documento dinámico que tiene como finalidad mostrar los 

resultados económicos de la operación prevista del proyecto para los periodos subsecuentes 

y se elabora efectuando la suma algebraica de los ingresos menos los egresos estimados” 

(Araujo Arévalo, 2012, pág. 115). 

     A continuación en las Tablas 96, 97, 98, 99 y 100, se presentan los estados de 

resultados para los 5 años del proyecto. 

Tabla 96. Estado de resultados para el Año 1 

Ingresos por venta $ 94.892,33 

(-)Costo de Producción $ 34.507,65 

Utilidad bruta $ 60.384,68 

(-)Gastos administrativos $ 21.197,00 

(-)Gastos Ventas $ 8.927,15 

Utilidad operativa $ 30.260,53 

(-)Gastos Financieros $ 9.477,38 

Utilidad antes del impuesto $ 20.783,15 

(-)Participación Laboral 15% $ 3.117,47 

Utilidad después de participación de los trabajadores $ 17.665,68 

(-)Impuesto a la renta 25% $ 4.416,42 

Utilidad Neta $ 13.249,26 
Fuente: Investigación Propia 

Tabla 97. Estado de resultados para el Año 2 

Ingresos por venta $ 94.946,28 

(-)Costo de Producción $ 36.225,05 

Utilidad bruta $ 58.721,23 

(-)Gastos administrativos $ 22.614,01 

(-)Gastos Ventas $ 9.454,95 

Utilidad operativa $ 26.652,28 

(-)Gastos Financieros $ 7.756,63 

Utilidad antes del impuesto $ 18.895,65 

(-)Participación Laboral 15% $ 2.834,35 

Utilidad después de participación de los trabajadores $ 16.061,30 

(-)Impuesto a la renta 25% $ 4.015,33 

Utilidad Neta $ 12.045,98 

Fuente: Investigación Propia 
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Tabla 98. Estado de resultados para el Año 3 

Ingresos por venta $ 95.792,08 

(-)Costo de Producción $ 38.164,69 

Utilidad bruta $ 57.627,39 

(-)Gastos administrativos $ 24.129,07 

(-)Gastos Ventas $ 10.019,27 

Utilidad operativa $ 23.479,04 

(-)Gastos Financieros $ 5.846,24 

Utilidad antes del impuesto $ 17.632,80 

(-)Participación Laboral 15% $ 2.644,92 

Utilidad después de participación de los trabajadores $ 14.987,88 

(-)Impuesto a la renta 25% $ 3.746,97 

Utilidad Neta $ 11.240,91 

 

Fuente: Investigación Propia 

 

Tabla 99. Estado de resultados para el Año 4 

Ingresos por venta $ 96.698,78 

(-)Costo de Producción $ 40.227,30 

Utilidad bruta $ 56.471,49 

(-)Gastos administrativos $ 25.748,98 

(-)Gastos Ventas $ 10.622,64 

Utilidad operativa $ 20.099,86 

(-)Gastos Financieros $ 3.725,33 

Utilidad antes del impuesto $ 16.374,53 

(-)Participación Laboral 15% $ 2.456,18 

Utilidad después de participación de los trabajadores $ 13.918,35 

(-)Impuesto a la renta 25% $ 3.479,59 

Utilidad Neta $ 10.438,77 

 

Fuente: Investigación Propia 
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Tabla 100. Estado de resultados para el Año 5 

Ingresos por venta $ 97.645,52 

(-)Costo de Producción $ 42.417,51 

Utilidad bruta $ 55.228,00 

(-)Gastos administrativos $ 27.480,99 

(-)Gastos Ventas $ 11.267,77 

Utilidad operativa $ 16.479,25 

(-)Gastos Financieros $ 1.371,14 

Utilidad antes del impuesto $ 15.108,10 

(-)Participación Laboral 15% $ 2.266,22 

Utilidad después de participación de los trabajadores $ 12.841,89 

(-)Impuesto a la renta 25% $ 3.210,47 

Utilidad Neta $ 9.631,42 

 

Fuente: Investigación Propia 

 

Flujo de caja 

      

     El flujo de caja, es “un estado financiero que mide los movimientos de efectivo, 

excluyendo aquellas operaciones que como la depreciación y amortización, constituyen una 

salida de dinero”,  (Córdoba Padilla, 2011, pág. 210). 

     En la Tabla 101, se visualiza el flujo generado durante el desarrollo del proyecto, para 

los 5 años. 
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Tabla 101. Flujo de caja del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: El valor negativo del FFN representa la inversión a realizarse en el Año 0. 

Fuente: Investigación Propia 

 

 

AÑOS 

 0 1 2 3 4 5 

Ingresos por venta   $ 94.892,33 $ 94.946,28 $ 95.792,08 $ 96.698,78 $ 97.645,52 

Total Ingresos   $ 94.892,33 $ 94.946,28 $ 95.792,08 $ 96.698,78 $ 97.645,52 

Costo de Producción             

Mano de obra directa   $ 10.479,77 $ 11.204,97 $ 11.980,35 $ 12.809,39 $ 13.695,80 

Gastos de fabricación   $ 24.027,89 $ 25.020,08 $ 26.184,34 $ 27.417,90 $ 28.721,71 

Gastos             

Gastos administrativos   $ 21.197,00 $ 22.614,01 $ 24.129,07 $ 25.748,98 $ 27.480,99 

Gastos Ventas   $ 8.927,15 $ 9.454,95 $ 10.019,27 $ 10.622,64 $ 11.267,77 

Gastos Financieros   $ 9.477,38 $ 7.756,63 $ 5.846,24 $ 3.725,33 $ 1.371,14 

Total Costos y gastos   $ 74.109,19 $ 76.050,63 $ 78.159,28 $ 80.324,25 $ 82.537,41 

Resultado Operativos   $ 20.783,15 $ 18.895,65 $ 17.632,80 $ 16.374,53 $ 15.108,10 

Depreciación   $ 8.405,89 $ 8.405,89 $ 8.405,89 $ 7.292,93 $ 7.292,93 

Utilidad antes del impuesto   $ 12.377,26 $ 10.489,76 $ 9.226,91 $ 9.081,60 $ 7.815,17 

Participación Laboral 15%   $ 1.856,59 $ 1.573,46 $ 1.384,04 $ 1.362,24 $ 1.172,28 

Utilidad neta   $ 10.520,67 $ 8.916,30 $ 7.842,87 $ 7.719,36 $ 6.642,90 

Impuesto a la renta 25%   $ 2.630,17 $ 2.229,07 $ 1.960,72 $ 1.929,84 $ 1.660,72 

Resultado neto   $ 7.890,50 $ 6.687,22 $ 5.882,16 $ 5.789,52 $ 4.982,17 

Depreciación   $ 8.405,89 $ 8.405,89 $ 8.405,89 $ 7.292,93 $ 7.292,93 

Cuota de capital   $ 81.667,97 $ 64.332,89 $ 45.087,42 $ 23.721,04 $ 53,63 

Valor de salvamento           $ 44.665,15 

Préstamo   $     97.282,30            

Inversión total  $ (138.974,72)           

FFN -$ 41.692,42 $ 97.964,36 $ 79.426,00 $ 59.375,46 $ 36.803,49 $ 56.993,88 
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Indicadores financieros VAN  y TIR 

 

Valor Actual Neto (VAN) 

     “El VAN  es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado 

número de flujos de caja futuros originados por una inversión.” (Córdoba Padilla, 2011, pág. 

236) 

     El valor presente neto es el método más conocido y el más aceptado. “Mide la rentabilidad 

del proyecto en valores monetarios que exceden a la rentabilidad deseada después de recuperar 

toda la inversión. Para ello, se calcula el valor actual de todos los flujos futuros de caja 

proyectados a partir del primer período de operación y le resta la inversión total expresada en 

el momento cero” (Córdoba Padilla, 2011, pág. 236). 

     Un parámetro importante que debe ser determinado, es la tasa mínima aceptable de 

rendimiento (TMAR) la cual nos servirá para calcular el VAN. 

    Para obtener esta tasa se ha procedido a calcular la TMAR mixta, debido a que el 

financiamiento proviene de un préstamo bancario y de la aportación de capital propio. 

     El cálculo de la TMAR proviene de la ponderación  entre el porcentaje de la aportación y 

las tasas de los inversionistas la Tabla 102, indica los cálculos respectivos. 

Tabla 102. Cálculo de la TMAR mixta 

Financiación Inversión 

Porcentaje 

como 

aportación del 

total 

Tasa de interés Ponderación 

Capital propio  $     41.692,42  30% 15,23% 4,5690% 

Préstamo  $     97.282,30  70% 10,50% 7,3500% 

Total inversión  $   138.974,72  100%   

TMAR mixta 11,9190% 

 

Fuente: Investigación Propia 
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      Cabe indicar, que la tasa de ganancia de los inversores será de un 15,23%, debido a las 

siguientes consideraciones: 

 El interés generado por póliza bancaria es de un “8% máximo por un plazo de 3 años”, 

(JEP, 2014) por consiguiente se ha considerado que este proyecto debería generar un 

porcentaje superior, para que el accionista invierta su dinero, por lo que se estimado un 

12%.  

 Adicional a este valor, se considera la tasa de inflación del año 2014, que según el INEC 

está en un 3.23%.  

 Sumando estas dos tasas se obtiene una tasa de ganancia para los inversores de un 

15.23%. 

     La tasa de pago del crédito bancario, es de 10.5%, como se indicó anteriormente. 

    Procedemos a realizar el cálculo del VAN, con los datos obtenidos en el Flujo de Fondos 

Netos, más la TMAR obtenida del 11.91%: 

FFN -$ 41.692,42 $ 97.964,36 $ 79.426,00 $ 59.375,46 $ 36.803,49 $ 56.993,88 

 

     Matemáticamente el VAN se calcula de la siguiente manera: 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 + 𝐵𝑁𝐴 

     En donde BNA es Beneficio Neto Actual. 

     El desarrollo de la fórmula se lo debe hacer de la siguiente manera: 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼 +∑
𝐹𝑖

(1 + 𝑡)𝑖

𝑛

𝑖=1
 

VAN= $ 185.417,05  
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     El valor obtenido debe ser interpretado de  acuerdo a los siguientes parámetros. 

VAN > 0 → el proyecto es rentable. 

VAN = 0 → el proyecto es rentable también, porque ya está incorporado ganancia de la TD. 

VAN < 0 → el proyecto no es rentable 

Este resultado positivo nos muestra que el proyecto es viable. 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

     Otro indicador que es importante determinarlo es el TIR, la cual a la larga “es la Tasa de 

Descuento máxima que puede tener un proyecto para que sea rentable. Pues una mayor tasa 

provocaría que el flujo de fondos sea menos que la inversión, es decir un VAN menor que cero” 

(Crece negocios, 2012).  

     Para su cálculo usamos la misma fórmula para el VAN, pero esta vez, el Van lo hacemos 

cero, y despejamos la tasa “i”. 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 + 𝐵𝑁𝐴 

0 = −𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 + 𝐵𝑁𝐴 

0 = −𝐼 +∑
𝐹𝑖

(1 + 𝑡)𝑖

𝑛

𝑖=1
 

     Una vez realizado el cálculo, la TIR que hemos determinado es la siguiente: 

TIR 214% 

 

     Se puede apreciar que la máxima tasa de descuento que aceptaría el proyecto es del 214%. 
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CONCLUSIONES 

 

     Después de un estudio de mercado se determinó que el nuevo producto si podrá ser 

aceptado por la población cuencana en un porcentaje del 89% de la demanda insatisfecha. 

     El estudio de ingeniería, logró definir las características físicas y químicas del producto, 

los procesos necesarios para la extracción de la miel, la distribución de la planta extractora, 

además se logró determinar la localización de la planta y de los campos apícolas. 

     El estudio financiero, determinó que el total de la inversión para la creación de la planta 

es de $138.974,72. 

     Según el estado de resultados, la utilidad neta que se obtiene en los 5 años del proyecto 

es positiva.  

     Se determinó la factibilidad de invertir capital propio en este proyecto mediante el 

análisis del VAN y el TIR, el cual nos dio como resultado un VAN positivo, que refleja 

que el proyecto es viable, y un TIR del 214%, el cual indica que es la mayor tasa de 

descuento que puede tener el proyecto. 
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RECOMENDACIONES 

     Para futuros estudios en el campo de la apicultura se recomienda tener el mayor 

contacto posible con las colmenas, y con las maquinarias pertinentes para mejores 

apreciaciones de la actividad. 

     Se recomienda hacer estudios de la apicultura durante las épocas de cosecha, para poder 

cuantificar de mejor manera la miel recolectada. 

     Finalmente se recomienda emprender proyectos en conjunto con la Asociación 

existente de apicultores, con el fin de proliferar la actividad apícola en el cantón Cuenca. 
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Anexo 1: Cotización de las tapas y envases  plásticos  
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Anexo 2: Cotización de las cajas corrugadas 
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Anexo 3: Formulario de Búsqueda Fonética 
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Anexo 4: Formulario de registro de signo distintivo 
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Anexo 5: Encuesta aplicada para estudio de mercado 

 
Encuesta 

Universidad Politécnica Salesiana 
Carrera de Ingeniería Industrial 

 

 

 

Edad:       Sexo:        M          F   

Estado Civil:       Ocupación: 

1) ¿Usted ha consumido miel de abeja? (Si su respuesta es no pase a contestar la pregunta 6) 
      SI   NO   

2) ¿Por qué motivos usted ha consumido la miel de abeja? (Puede escoger más de una opción) 
 
      Salud     Alimentación                Costumbre  Estética          
      Otros (Indique cuál) _____________________  
 
3) ¿Dónde usted ha adquirido este producto para su consumo? (Puede escoger más de una 
opción) 
 
     Tiendas naturistas                  Boticas                       Supermercados                Tiendas     
     Mercado                            Vendedores        Otros (Indique donde) ______________ 
                                                       Ambulantes 
 
4) ¿Cuál de las siguientes marcas de miel de abeja usted consume? 
 
|   Schullo          La abeja Melífera              Miel del valle               Otra (Indique cual) 
_______________ 
 
5) ¿Cada que tiempo usted compra este producto? 
    Cada semana             Cada mes      Cada 3 meses    De 6 meses, en adelante. 
 
6) Si saliera una nueva marca de miel de abeja, que le ofrezca propiedades nutritivas y 
medicinales, con una  presentación de envase de plástico contenido de 650gr, y que cumpla todos 
los requerimientos de la ley, ¿usted estaría dispuesto a consumirla? (En caso de que la respuesta 
sea si conteste la pregunta 7 y finalice y si su repuesta es no pase a contestar la pregunta 8) 

     SI                NO 

7) ¿Cuánto estaría dispuesto a gastar por nuestro producto? 

     De $3 a $5          De $6 a $10            De $11 a $20 

8) Si no hay probabilidades de que use nuestro nuevo producto, ¿cuál es el motivo? 

      No necesito un producto como este 
      No quiero un producto como este 
      Estoy satisfecho con los productos actuales existentes en el mercado 

     

El presente cuestionario busca conocer la aceptación del público hacia la creación de una nueva 

marca de miel de abeja, pedimos minutos de su tiempo y su gran colaboración para la realización 

de este cuestionario, el cuál es de carácter confidencial y académico. Agradecemos de antemano 

su participación.  
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Anexo 6: Cotización de las colmenas y demás materiales apícolas 
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Anexo 7: Cotización de las máquinas, equipos y herramientas para la producción 
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70kg. 
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Anexo 8: Plano del campo apícola 
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Anexo 9: Plano de la planta extractora 
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Anexo 10: Cotización de la obra civil 

 

 

 

 

 

 

Cuenca, 16 de Abril 2014 

Sr. Alfredo Quito 

Ciudad 

 

A continuación detallo cotización requerida. 
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Anexo 11: Predio y plano del terreno propio 
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Anexo 12: Cotización de Equipos de Oficina 
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Anexo 13: Cotización de Muebles y Enseres 
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Anexo 14: Cotización de Equipos de laboratorio 
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Anexo 15: Cotización de Equipos de Computación 
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Anexo 16: Cotización de la adquisición de un vehículo 
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Anexo 17: Rol de pagos de todos los trabajadores de la empresa 

 

 

Rol de pagos  MOD 

MOD 

 Denominación   RMU  

 35% 

Adicional 
Contrato 

Eventual  

 RUM 
Final  

 
Aport

e 

indivi
dual 

IESS-

9.45
%  

Salario 
Líquido 

 13er. 
Sueldo  

 14° 
Sueldo  

 

Vacacio

nes  
 Aporte 

patr. 

IESS 
11.15%  

 Fondo 
Reserva  

 Total 

Comple

m.  

 Costo 
Mensual  

 Costo 
Anual  

 

Cant

idad  

 Total  

Operador de 
maquinaria $ 340,00 $ 119,00 $ 459,00 

$ 
43,38 $ 415,62 $ 38,25 $ 28,33 $ 19,13 $ 51,18 $ 38,23 $ 175,12 $ 634,12 $ 1.902,36 2 $ 3.804,73 

Apicultor $ 400,00 $ 0,00 $ 400,00 
$ 

37,80 $ 362,20 $ 33,33 $ 28,33 $ 16,67 $ 44,60 $ 33,32 $ 156,25 $ 556,25 $ 6.675,04 1 $ 6.675,04 

TOTAL 
$ 

10.479,77 

 
                

Rol de MOI 

MOI 

 Denominación   RMU  

 35% 

Adicional 
Contrato 

Eventual  

 RUM 
Final  

 

Aport
e 

indivi
dual 

IESS-

9.45
%  

Salario 
Líquido 

 13er. 
Sueldo  

 14° 
Sueldo  

 
Vacacio

nes  
 Aporte 

patr. 

IESS 
11.15%  

 Fondo 
Reserva  

 Total 
Comple

m.  

 Costo 
Mensual  

 Costo 
Anual  

 
Cant

idad  

 Total  

Laboratorista $ 400,00 $ 140,00 $ 540,00 
$ 

51,03 $ 488,97 $ 45,00 $ 28,33 $ 22,50 $ 60,21 $ 44,98 $ 201,03 $ 741,03 $ 2.223,08 1 $ 2.223,08 

Bodeguero $ 340,00 $ 0,00 $ 340,00 
$ 

32,13 $ 307,87 $ 28,33 $ 28,33 $ 14,17 $ 37,91 $ 28,32 $ 137,07 $ 477,07 $ 5.724,78 1 $ 5.724,78 

TOTAL $ 7.947,86 
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                 Rol de administración 

GTOS 
ADMI
NISTR
ATIV
OS 

 Denominación   RMU  

 35% 
Adicional 

Contrato 

Eventual  

 RUM 

Final  

 
Aport

e 
indivi

dual 

IESS-
9.45

%  

Salario 
Líquido 

 13er. 

Sueldo  

 14° 

Sueldo  

 

Vacacio
nes  

 Aporte 
patr. 

IESS 

11.15%  

 Fondo 

Reserva  

 Total 

Comple
m.  

 Costo 

Mensual  

 Costo 

Anual  

 

Cant
idad  

 Total  

Contador $ 450,00 $ 0,00 $ 450,00 
$ 

42,53 $ 407,48 $ 37,50 $ 28,33 $ 18,75 $ 50,18 $ 37,49 $ 172,24 $ 622,24 $ 7.466,92 1 $ 7.466,92 

Gerente $ 800,00 $ 0,00 $ 800,00 
$ 

75,60 $ 724,40 $ 66,67 $ 28,33 $ 33,33 $ 89,20 $ 66,64 $ 284,17 
$ 

1.084,17 
$ 

13.010,08 1 
$ 

13.010,08 

TOTAL 
$ 

20.477,00 

                 Rol de Ventas 

GTOS 
DE 

VENT
AS 

 Denominación   RMU  

 35% 
Adicional 

Contrato 
Eventual  

 RUM 

Final  

 

Aport

e 
indivi

dual 
IESS-

9.45

%  

Salario 
Líquido 

 13er. 

Sueldo  

 14° 

Sueldo  

 

Vacacio
nes  

 Aporte 
patr. 

IESS 
11.15%  

 Fondo 

Reserva  

 Total 

Comple
m.  

 Costo 

Mensual  

 Costo 

Anual  

 

Cant
idad  

 Total  

Vendedor $ 340,00 $ 0,00 $ 340,00 
$ 

32,13 $ 307,87 $ 28,33 $ 28,33 $ 14,17 $ 37,91 $ 28,32 $ 137,07 $ 477,07 $ 5.724,78 1 $ 5.724,78 

Chofer $ 340,00 $ 119,00 $ 459,00 
$ 

43,38 $ 415,62 $ 38,25 $ 28,33 $ 19,13 $ 51,18 $ 38,23 $ 175,12 $ 634,12 $ 1.902,36 1 $ 1.902,36 

TOTAL $ 7.627,15 
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Anexo 18: Tabla de amortización 

 

TABLA DE AMORTIZACION 

 BENEFICIARIO 
    INSTIT.  FINANCIERA CFN 

   MONTO EN USD    97.282,30  
   TASA DE INTERES 10,50% 

 
T. EFECTIVA 11,0203% 

PLAZO 
 

5 años 
  GRACIA 

 
0 años 

  FECHA DE INICIO 17/05/2014 
   MONEDA 

 
DOLARES 

   AMORTIZACION CADA 30 días 
  Número de períodos 60 para amortizar capital   

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO 

0 
 

97.282,30  
   1 16-jun-2014 96.042,55  851,22  1.239,76  2.090,98  

2 16-jul-2014 94.791,94  840,37  1.250,60  2.090,98  

3 15-ago-2014 93.530,40  829,43  1.261,55  2.090,98  

4 14-sep-2014 92.257,81  818,39  1.272,59  2.090,98  

5 14-oct-2014 90.974,09  807,26  1.283,72  2.090,98  

6 13-nov-2014 89.679,14  796,02  1.294,95  2.090,98  

7 13-dic-2014 88.372,86  784,69  1.306,28  2.090,98  

8 12-ene-2015 87.055,14  773,26  1.317,71  2.090,98  

9 11-feb-2015 85.725,90  761,73  1.329,24  2.090,98  

10 13-mar-2015 84.385,02  750,10  1.340,87  2.090,98  

11 12-abr-2015 83.032,42  738,37  1.352,61  2.090,98  

12 12-may-2015 81.667,97  726,53  1.364,44  2.090,98  

13 11-jun-2015 80.291,59  714,59  1.376,38  2.090,98  

14 11-jul-2015 78.903,17  702,55  1.388,42  2.090,98  

15 10-ago-2015 77.502,59  690,40  1.400,57  2.090,98  

16 09-sep-2015 76.089,77  678,15  1.412,83  2.090,98  

17 09-oct-2015 74.664,58  665,79  1.425,19  2.090,98  

18 08-nov-2015 73.226,91  653,32  1.437,66  2.090,98  

19 08-dic-2015 71.776,67  640,74  1.450,24  2.090,98  

20 07-ene-2016 70.313,74  628,05  1.462,93  2.090,98  

21 06-feb-2016 68.838,01  615,25  1.475,73  2.090,98  

22 07-mar-2016 67.349,37  602,33  1.488,64  2.090,98  

23 06-abr-2016 65.847,70  589,31  1.501,67  2.090,98  

24 06-may-2016 64.332,89  576,17  1.514,81  2.090,98  

25 05-jun-2016 62.804,83  562,91  1.528,06  2.090,98  

26 05-jul-2016 61.263,39  549,54  1.541,43  2.090,98  

27 04-ago-2016 59.708,47  536,05  1.554,92  2.090,98  

28 03-sep-2016 58.139,95  522,45  1.568,53  2.090,98  

29 03-oct-2016 56.557,69  508,72  1.582,25  2.090,98  
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30 02-nov-2016 54.961,60  494,88  1.596,10  2.090,98  

31 02-dic-2016 53.351,54  480,91  1.610,06  2.090,98  

32 01-ene-2017 51.727,38  466,83  1.624,15  2.090,98  

33 31-ene-2017 50.089,02  452,61  1.638,36  2.090,98  

34 02-mar-2017 48.436,33  438,28  1.652,70  2.090,98  

35 01-abr-2017 46.769,17  423,82  1.667,16  2.090,98  

36 01-may-2017 45.087,42  409,23  1.681,75  2.090,98  

37 31-may-2017 43.390,96  394,51  1.696,46  2.090,98  

38 30-jun-2017 41.679,66  379,67  1.711,31  2.090,98  

39 30-jul-2017 39.953,38  364,70  1.726,28  2.090,98  

40 29-ago-2017 38.211,99  349,59  1.741,38  2.090,98  

41 28-sep-2017 36.455,37  334,35  1.756,62  2.090,98  

42 28-oct-2017 34.683,38  318,98  1.771,99  2.090,98  

43 27-nov-2017 32.895,88  303,48  1.787,50  2.090,98  

44 27-dic-2017 31.092,75  287,84  1.803,14  2.090,98  

45 26-ene-2018 29.273,83  272,06  1.818,91  2.090,98  

46 25-feb-2018 27.439,00  256,15  1.834,83  2.090,98  

47 27-mar-2018 25.588,12  240,09  1.850,88  2.090,98  

48 26-abr-2018 23.721,04  223,90  1.867,08  2.090,98  

49 26-may-2018 21.837,62  207,56  1.883,42  2.090,98  

50 25-jun-2018 19.937,72  191,08  1.899,90  2.090,98  

51 25-jul-2018 18.021,20  174,46  1.916,52  2.090,98  

52 24-ago-2018 16.087,91  157,69  1.933,29  2.090,98  

53 23-sep-2018 14.137,70  140,77  1.950,21  2.090,98  

54 23-oct-2018 12.170,43  123,70  1.967,27  2.090,98  

55 22-nov-2018 10.185,95  106,49  1.984,48  2.090,98  

56 22-dic-2018 8.184,10  89,13  2.001,85  2.090,98  

57 21-ene-2019 6.164,73  71,61  2.019,37  2.090,98  

58 20-feb-2019 4.145,37  53,94  2.037,03  2.090,98  

59 22-mar-2019 2.108,33  36,27  2.054,70  2.090,98  

60 21-abr-2019 53,63  18,45  2.072,53  2.090,98  

      

   
28.176,73  97.281,84  125.458,57  
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