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RESUMEN 
 
 
Se realizó un estudio de factibilidad para determinar la viabilidad de establecer una 

microempresa destinada a la producción y comercialización de la miel de abeja nativa 

Scaptotrigona postica en la zona alta de la provincia de El Oro, que abarca los 

cantones Atahualpa, Portovelo, Piñas y Zaruma. Los objetivos fueron: Realizar un 

estudio de mercado para conocer la oferta y demanda en la provincia de El Oro, 

estructurar el estudio técnico para definir el tamaño y localización, efectuar el estudio 

técnico financiero para establecer la rentabilidad, y divulgar los resultados entre los 

moradores del sector. El estudio de mercado determinó que existía una oferta de 

481,92 litros, una demanda de 2 023,6 litros, y una demanda insatisfecha de 1 442,6 

litros; con el estudio técnico se estableció la instalación de 8 meliponarios de 50 

colmenas con una producción anual de 2 404 botellas de 600 ml, que se localizará en 

el barrio El Espino, parroquia Malvas, cantón Zaruma, distante una hora y media de la 

ciudad de Machala, principal mercado potencial; bajo las condiciones propuestas este 

proyecto resulta rentable, con un VAN de 123 788,23, una TIR de 824% y una relación 

B/C de 2,3.  

 

Palabras clave: estudio de factibilidad, abeja nativa, producción de miel, envasado,  

comercialización, provincia de El Oro.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

xv 
 

SUMMARY 

 

A feasibility study was proposed to determine the feasibility of establishing a small 

business for the production and marketing of honey bee native Scaptotrigona postica in 

the upper area of the province of El Oro, covering Atahualpa, Portovelo, Piñas and 

Zaruma cantons. The objectives were to: Conduct a market study to determine the 

supply and demand in the province of El Oro, structure the technical study to define the 

size and location, to carry out the technical and financial study to establish profitability, 

and disseminate the results to the inhabitants sector. The market study found that there 

was an offer of 481.92 liters, a claim 2 023.6 liters, and an unmet demand 1 442.6 

liters; technical study the installation of 8 meliponaries 50 hives was established with 

an annual output of 2404 bottles of 600 ml, which will be located in the El Espino, 

Malvas parish, canton Zaruma, half an hour distant city Machala, main potential 

market; under the conditions proposed project profitable, with an NPV of 123 788.23, 

an IRR of 824% and a B / C ratio of 2.3. 

 

Keywords: feasibility study, native bee, honey production, packaging, marketing, 

province of El Oro. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día, en el mundo entero existe la tendencia de consumir productos 

provenientes de explotaciones orgánicas los cuales son comercializados en 

mercados especializados, nichos comerciales. Estos productos son muy 

cotizados por sus propiedades medicinales y específicamente la miel, al contar 

con muchos beneficios entre los que tenemos: purificar la sangre, estimula el 

sistema inmune, sirve como antibiótico local, tiene propiedades antisépticas, 

como relajante, entre otras propiedades. 

 

En el Ecuador el sector agrícola tiene una importancia económica innegable, a 

más de ser la actividad económica que más aporta al PIB (Producto Interno 

Bruto) nacional, es a segunda actividad generadora de divisas, es por ello que 

se ha convertido en una labor de importancia en las últimas décadas, 

constituyéndose en fuente generadora de recursos económicos y de mano de 

obra; por tanto las exigencias del agro negocio van creciendo a medida que se 

amplía el marco competitivo, especialmente de especies tradicionales que no 

han sido tomadas en cuenta como para trabajarlas a nivel profesional. 

 

La abeja nativa (Scaptotrigona postica) es una especie animal de la familia 

apidae, muy valioso por sus poderes medicinales y nutritivos, es de origen sur 

americano; en Ecuador está presente en las provincias de El Oro y Loja 

(Rasmussen 2004, Cabreras.f). 

 

Es una especie nativa de nuestro país, pero en los sectores rurales 

desconocen la tecnología apropiada para la explotación de este afido, como 

dar valor agregado a sus diversos productos, es por ello que hasta la 

actualidad no se lo ha podido incluir en la explotación agrícola, siendo 

considerada solo como un pasa tiempo de nuestros campesinos. 
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Esto ha permitido que en el sector agropecuario los técnicos profesionales y 

empíricos se dediquen a producir miel de la abeja introducida (Apis melífera), la 

cual están ofertando en el mercado, cuya producción perjudica directamente a 

la meliponcultura, ya que esta compite con ella en el campo y su miel ocupa el 

puesto que le corresponde a la miel de abeja nativa. 

 

La mayoría de los productores emprenden la producción de su miel sin una 

planificación, o sea un estudio de mercado. Al no poseer un buen plan de 

negocios y, por su baja capacidad de endeudamiento, en su condición de 

minifundistas, tienen dificultad de obtener créditos agrícolas que disponen las 

entidades financieras. 

 

El sistema agrícola convencional del país está desmotivando al productor y al 

consumidor, que siempre está buscando productos limpios que tengan 

propiedades medicinales y nutritivas; el cliente no encuentra en el mercado 

local productos agrícolas con sello verde que le garantice su inocuidad, lo que 

ha permitido el crecimiento del comerciante informal que aduce que sus 

productos son de procedencia ecológica, aunque no cuenten con la debida 

certificación. 

 

Por esta razón se ha creído conveniente realizar este trabajo de investigación, 

en la cual se plantean los siguientes objetivos: 

 

 Realizar un estudio de mercado para determinar la oferta y la demanda 

de la miel de abeja nativa en la provincia de El Oro. 

 

 Estructurar el estudio técnico para definir el tamaño y localización de un 

proyecto de factibilidad de la producción de miel de abeja nativa en la 

provincia de El Oro. 
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 Realizar el estudio económico financiero para la rentabilidad del 

proyecto. 

 

 Socializar lo resultados con los moradores del área de influencia del 

proyecto. 
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2. REVISION DE LITERATURA 

2.1 BIOLOGIA DE LA ESPECIE 

 

2.1.1.       Taxonomía de la Abeja Nativa 

 

Las abejas sin aguijón se encuentran exclusivamente en los trópicos (Dartón 

2005). Son una subfamilia de la familia Apidae, del orden Hymenoptera. Son 

insectos con cuatro alas membranosas, con partes bucales mandibuladas que 

forman una estructura en forma de lengua, a través de la cual el alimento 

líquido es tomado. (Michener, 2000). 

 

La subfamilia de las meliponas se diferencia del resto de los miembros de 

Apidae por su venación reducida en las alas anteriores, aguijón atrofiado o no 

funcional y los ojos compuestos sin pilosidad. Son reconocidas por su pequeño 

tamaño (la mayoría entre 15 mm de largo), relativa ausencia de pelo, y 

abdomen no puntiagudo. La venación de las alas es única, con la celda 

marginal del ala delantera abierta en el ángulo. (Michener, 2000) 

 

 

Cuadro 1. Taxonomía de la abeja 

Reino. Animal 

Filo Artrópoda 

Clase Insecta 

Orden Hymenoptera 

Sub orden  Apocrita 

Familia  Apidae 

Sub familia Meliponinae 

Genero Scaptotrigona 

Especie S. postica 

Nombres comunes Moroja, catiana,  

Fuente: Altotropico 2011 
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2.1.2.        Descripción General 

 

La Fundación Altotrópico (2011) efectúa una descripción general de la abeja 

nativa. Manifiesta que su cuerpo tiene una coloración café oscuro con franjas 

claras, su tamaño promedio es de 11 mm de largo.  

 

No existe una diferencia notoria entre la obrera y el zángano, mientras que con 

la reina, si se da esta diferencia y es fácil distinguirla por su abdomen que es 

muy grande por estar lleno de huevos. En las patas traseras existe la presencia 

de la corbícola (semejante a una uña), característica de su familia apidae. La 

estructura interna está constituida por aparatos y órganos. 

 

A continuación se exponen  los aparatos más estructurados: 

 

1.  aparato digestivo 

2.  aparato reproductor, 

3.  aparato nervioso,  

4.  aparato circulatorio y 

5.  órganos de excreción. 

 

 

                            Figura 1. Anatomía de la abeja 

 

2.1.3. Reina 

 

Es de un color café negruzco con franjas de coloración café claro, su abdomen 

es muy grande y en épocas de ovación es muy desarrollado. El tamaño 
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aproximado de la abeja es de 2 cm de largo, mientras que el abdomen, en 

épocas de ovación tiene de largo 1,4 cm. y de ancho 1 cm. La reina es la única 

que puede ser fecundada por los zánganos que pone los huevos, los mismos 

que los transporta en el abdomen y son depositados en unas cavidades 

llamadas alvéolos. Tiene un período de vida útil para la colmena de dos años 

aproximadamente.  

 

2.1.4. Obrera 

 

Son abejas de una coloración café oscuro con franjas café claro. Su tamaño 

está en los 11 mm de promedio. Las obreras son abejas que realizan distintos 

trabajos dentro de la colmena, como por ejemplo: transporte y búsqueda de 

polen, cera, propóleo, néctar y agua; son guardianas, limpian la colmena, 

cuidan y alimentan a las larvas, entre otras actividades.  

 

2.1.5.        Zángano 

 

Tiene el color y tamaño similar al de la abeja obrera, las diferencias son a nivel 

de la forma de la cabeza y el número de artejos en las antenas. Su papel 

principal dentro de la colmena es la fecundación de la reina.  

 

2.1.6.        Habitad 

 

Constituye un nido aéreo que se posa sobre las cavidades de distintas clases 

de especies de árboles y arbustos vivos o muertos, tanto en bosques 

intervenidos como primarios.  

 

2.1.7.        Colmena 

 

Es la bioestructura donde se desarrolla la sociedad de esta abejita, constituida 

por la reina, obreras adultas, obreras juveniles, zánganos, larvas y huevos; 

además forman parte, estructuras como los alvéolos, los panales y pilares de 

soporte y unión que en conjunto forman la cámara de cría. Tiene varias capas 



7 
 

 
 

delgadas de cera, con canales de acceso o vías, para las abejas obreras que 

rodean a la cámara de cría llamada involucro.  

 

Construyen unas ollas de cera donde depositan el polen y la miel, todas estas 

partes, están protegidas por una capa dura pegada a las paredes del nido o 

cavidad llamada batumen y una entrada construida con cera, propóleo, tierra y 

arena que le dan una consistencia sólida. También construyen unas piedritas, 

igualmente de una consistencia dura, que cumple el papel de obstruir la 

entrada.  

 

2.1.8.        El Nido 

 

Se ubica a distintas alturas en los árboles, que va desde la base hasta 25 m de 

alto, pudiéndose encontrar varios nidos y a varias alturas en el mismo árbol. 

 

Construyen sus nidos en cavidades de árboles vivos  y/o árboles muertos, 

sobre todo en los que resisten muy bien a las condiciones desfavorables del 

medio externo, así, por ejemplo: chanul (Humiriastrun procerum), guadaripo 

(Nectandra guadaripo), sande (Brosimiun utile), amarillo (Persea rigens), laurel 

(Cordia alliodora), jiguas (Ocotea sp.), entre otros.  

 

Los troncos de los árboles son gruesos, van de 25 a 60 cm. Las dimensiones 

de las cavidades de los nidos van de 40 cm a 1 m de longitud por 17 a 25 cm 

de ancho. La mayoría de estas cavidades están recubiertas de una estructura 

de consistencia dura, de color negruzco, formado por materiales como la cera, 

arena, tierra y propóleo que le sirve para proteger a la colmena de las 

condiciones ambientales externas y se conoce con el nombre de batumen.  

 

2.1.9.        La Entrada 

 

Es una entrada en forma de corneta de unos 8 cm  a 15 cm de 25 mm de 

diámetro, que hacia adentro se ensancha formando una entrada aplanada de 5 
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cm de ancho y 2 cm de alto, y desde el ensanchamiento hasta la cámara de 

cría tiene de 10 a 15 cm. Presenta una consistencia dura debido a que está 

construida de una mezcla de cera, propóleo, tierra y arena.  

 

Las obreras construyen unas bolitas redondas de aproximadamente 5 mm de 

color negro, formadas de tierra y arena con propóleo que se solidifica dando 

una consistencia rocosa, que las utilizan para obstruir la entrada a intrusos.  

 

2.1.10.      Involucro 

 

Constituye un conjunto de capas de cera café con agujeros que se distribuyen 

a manera de laberintos y se proyectan irregularmente formando canales, los 

cuales son el camino de las abejas. El involucro se conecta internamente a los 

panales mediante pilares de cera y al exterior con las ollas de miel y paredes 

de la cavidad. El ancho del conjunto de capas que forman el involucro es de 5 a 

8 cm y el grosor es de 1 mm.  

 

2.1.11.      Cámara de Cría 

 

Está conformada por panales que constituyen los pisos construidos con una 

proyección concéntrica y vertical, es decir, hacia arriba y en círculos. 

 

Las cámaras de crías más maduras poseen de 10 a 16 pisos o panales, que se 

encuentran sostenidas por pilares de cera que se adhieren a la pared del nido y 

a la base, donde está conectada con la entrada que es el único agujero de 

contacto con el medio externo. La cámara presenta las siguientes dimensiones: 

de alto tiene un promedio de 10 a 20 cm y de diámetro de 10 a 13 cm.  

 

2.1.12.      Panales 

 

Los panales son construidos horizontalmente y hacia arriba formados por 

alvéolos. Cada panal dependiendo de la posición y edad de la colmena tiene 

diferente número de alvéolos y puede tener hasta 160. Los panales están 
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separados por espacios de 8 mm y sostenidos por pilares de cera semisuaves 

de un color café oscuro y en número variable, que van desde 4 hasta 18 

pilares. 

 

2.1.13.      Alveolos 

 

Son estructuras donde deposita los huevos la reina y se desarrolla parte de su 

ciclo biológico, pasando las etapas de huevo, larva y pupa. Las dimensiones de 

los alvéolos son: alto de 8 a 10 mm y diámetro de 3,5 a 4 mm. Son de color 

café, con la parte superior crema, su consistencia es muy suave por estar 

constituidos de cera.  

 

2.1.14.      Ollas de Miel 

 

Estas abejitas distribuyen sus ollas de manera irregular, aprovechando todos 

los espacios de la cavidad donde se encuentran. Su forma es ovalada, las 

dimensiones son: alto de 3,5 a 5 cm y diámetro de 2 a 2,5 cm; el volumen de 

miel va de 12 a 18 ml. El material de la olla es de cera de color café oscuro, de 

consistencia suave, la boca de la olla está en la parte superior, debido a que 

son construidas siempre en dirección hacia arriba. El número de ollas, depende 

del estado de madurez de la colmena y de la temporada de floración, así, 

pueden existir desde 10 hasta 100 ollas.  

 

2.2 MANEJO DE LA ABEJA 

 

2.2.1. El Meliponario 

 

 Es el sitio donde se ubican las colmenas de las abejas meliponas. Se 

sugieren las siguientes recomendaciones: 

 

 Los materiales para la construcción deben ser los más naturales y del 

medio. 
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 El techo debe ser de 2 m de alto como promedio y el área recomendable 

para iniciar, es de 4 m por 4 m, sin embargo, dependerá de la cantidad 

de cajas que tenga o las que deseen tener. 

 

 Al meliponario se lo puede ubicar en el bosque primario, intervenido, 

chacra o jardín. 

 

 El sitio donde se lo ubique al meliponario debe ser abierto para la 

ventilación pero evitando las corrientes de aire y vientos fuertes. 

 

 Los soportes para las cajas-colmenas deben estar a una altura de 110 

cm. 

 

 La disponibilidad de agua debe estar cerca del meliponario. 

 

 Además debe estar retirado de los criaderos de chanchos, gallinas, 

cuyes, ganado o que despidan malos olores.  

 

2.2.2. Construcción de la Caja o Colmena 

 

Según Ramírez et al (2013) debe ser preferentemente de materiales donde la 

abeja construye su nido, como por ejemplo: Chanul (Humiriastrum 

procerum),Sande (Brosimiun utile), Guadaripo (Nectandra guadaripo), jigua 

(Ocotea sp.), laurel (Cordia alliodora) y otros. 

 

En cuanto a las dimensiones de la caja tradicional las más recomendadas son 

las siguientes: largo interno de 40 cm, ancho interno de 16 cm, profundidad de 

16 cm.  

 

Si se desea manejar la caja tecnificada se la debe construir con las medidas 

dependiendo de la especie que se va a manejar con los siguientes niveles: 

base, nido, sobrenido, melario 1, melario 2 y así según la productividad de la 

zona.  
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La posición de la caja-colmena dentro del meliponario debe estar a una altura 

de 1,10 cm como lo más recomendable.  

 

Las distancias entre cajas – colmenas dentro del meliponario deben estar a 50 

cm en todas las direcciones.  

 

La orientación de las entradas a la colmena debe estar en dirección a la salida 

del sol.  

 

La posición de la caja - colmena debe ser vertical, debido a que la orientación 

del nido natural es vertical y el crecimiento de los panales es hacia arriba.  

 

2.2.3. Caja Arturom 

 

La caja-arturom tiene una base para la cámara de cría, que está dividida en 

dos partes (7,5 cm de alto cada una) separada por un triples con un agujero 

central de 5 cm de diámetro. Luego viene otra caja (la de las ollas) separadas 

por tirillas con espacios para que suban las abejas y puedan construir las ollas 

de miel y polen.  

 

2.3.           CAPTURA DE UNA COLMENA EN ESTADO LIBRE 

 

Una vez que haya identificado el nido se debe verificar si se trata de la abeja 

nativa o moroja. Se recomienda sacar el nido si el árbol o arbusto donde se 

encuentra está caído o muerto, o si el árbol a cortarse le proporcionará alguna 

utilidad planificada. 

 

Tener lista la caja-arturom, con las medidas y los materiales recomendados. 

 

Extraer solo la cámara de cría y pasarla a la caja-arturom. 
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Extraer algunas ollas de miel y polen y colocarlas junto a la cámara de cría 

dentro de la caja-arturom. Luego cosechar por separado las ollas de miel y 

polen que se encuentran dentro del nido natural. 

 

La caja-arturom debe mantenerse abierta por una hora, para luego cerrarla con 

la tapa superior y colocar un tapón en la entrada de la caja dejando un pequeño 

espacio para que el ingreso de aire permita respirar a las abejas. Seguido a 

esto, se debe transportarla al meliponario correspondiente donde se la coloca 

como ya se ha indicado y sin olvidarse de quitar el tapón de la entrada. 

 

2.4. REPRODUCCIÓN 

 

La fundación Altotropico (2011) recomienda observar las siguientes 

recomendaciones para la producción y cosecha: 

 

 Para dividir colmenas madres, éstas deben ser maduras (más de 8 

panales, o con 4 meses como promedio de edad). 

 

 Es necesario tener lista otra caja-arturom para el traspaso de la colmena 

dividida.  

 

 Se procede de la siguiente manera: se realiza un corte por el medio de 

la colmena madre a través de sus pilares.  

 

 Luego la colmena hija, producto de la división, se la transporta a la 

nueva caja con mucho cuidado, evitando maltratar los panales y sus 

alvéolos debido a que el material de cera que lo constituyen es muy 

suave.  

 

 A la colmena madre se la deja en el mismo sitio cuidando de que no se 

quede con la reina.  
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 A la colmena hija se la traslada a un nuevo sitio (a más de 30 m de 

distancia), cuidando que se vaya con la reina.  

 

 Posteriormente a estas colmenas (madre e hija) se las puede reunir en 

un mismo meliponario, aproximadamente en un mes.  

 

 Hay que considerar que algunas colmenas, dependiendo de la época, a 

los dos meses pueden tener miel o polen para cosechar.  

 

2.5.           COSECHA DE LA MIEL CERA Y POLEN 

 

 Debe tomar en cuenta que desde los 4 meses de trabajo de las abejas 

puede cosechar, por esto, es conveniente llevar un registro de las 

colmenas.  

 

 Para cosechar la miel, la colmena debe tener diez ollas de miel como 

mínimo, para tener una producción aceptable.  

 

 Para cosechar el polen, la colmena debe tener como mínimo cinco ollas.  

 

 Si utiliza la caja tradicional, solo debe separar la tapa anterior de la caja 

y mediante un picado de las ollas hacer caer la miel, en un recipiente 

seco y limpio.  

 

 Si utiliza la caja arturum debe separar la caja de las ollas y por medio de 

pinchazos hacer caer la miel en un recipiente.  

 

 Mientras que a las ollas de polen debe abrirlas y con una cucharilla 

extraer el polen e igualmente colocarlo en recipientes secos y limpios y 

pasarlo a frascos o botellas de preferencia de vidrio y cerrarlos bien.  
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2.6.           CONSEJOS ÚTILES SOBRE EL MANEJO 

 

Martínez (1993), expone las siguientes recomendaciones para el manejo: 

 

Se debe utilizar la mayor parte de materiales de la propia zona, esto no solo 

permitirá disminuir gastos de inversión, sino que aumentará las posibilidades 

de adaptación de la abeja al nuevo ambiente y por ende habrá mejor 

producción de miel y mejores ingresos económicos para las familias. 

 

Se recomienda frotar quincenalmente un poco de aceite quemado en la base 

del tronco para evitar que las hormigas y otros insectos suban y causen daño a 

las abejas.  

 

Realizar visitas diarias a las cajas-colmenas con el fin de detectar algún 

problema como presencia de hormigas, cucarachas, o animales que se 

alimenten de abejas. Además observar si están trabajando normalmente y 

están en buen estado.  

 

No permitir que les llegue humedad, lluvia, o viento directamente.  

 

Filtrar la miel en un sitio libre de humedad.  

 

No te olvides de filtrar la miel para que las impurezas y componentes de la 

colmena (cera, abejas, propóleo...) sean separadas y la miel tenga una 

apariencia transparente.  

 

En épocas invernales se debe proporcionar alimento que consiste en jarabe de 

melaza o miel de caña el que se deja dentro de la caja o en la entrada en 

pequeños recipientes.  

 

Realizar trabajos familiares de limpieza de los meliponarios.  

 

Cuando la caja esté desgastada hay que cambiarla para mejorar sus 

condiciones y no perder el nivel de producción.  
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Respetar los tiempos de cosecha.  

 

Dividir las colmenas, sólo si las condiciones técnicas señaladas lo permiten.  

 

Sobre todo llevar un registro de los códigos (números) de las colmenas, 

tiempos en que fueron capturadas, divididas y cosechadas, como también en 

qué épocas del año producen más miel, polen y/o cera.  

 

2.7.           TRATAMIENTO Y CONTROL DE ENFERMEDADES Y PLAGAS 

 

Ramírez y otros (2013), enuncian los siguientes aspectos a tener en cuenta en 

el control de plagas y enfermedades de las abejas: 

 

Para evitar que lleguen los enemigos (insectos, aves, mamíferos) se debe tener 

los meliponarios limpios de hierbas en el suelo y a su alrededor. 

 

Untar aceite quemado en la base de los puntales de los meliponarios, cada 15 

días.  

 

Cercar con alambre o chonta el meliponario en caso de tener problemas con 

animales grandes.  

 

Para los huéspedes (moscas, ácaros, tijeretas y otros) se debe colocar dentro 

de la caja un frasco con vinagre con la tapa agujereada a manera de trampa y 

cambiar cada 8 días.  

 

2.8.           PRODUCTOS DE LA MELIPONCULTURA 

 

Varios autores (Rosso y Nates – Parra 2005, Montenegro 2013, Vit 2015) 

hacen referencia a los siguientes productos de la meliponcultura: 
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2.8.1.        Miel 

 

La miel es la sustancia dulce elaborada a partir del néctar y/o el polen de las 

flores que las abejas obreras recogen y depositan en las ollas de cera, pasando 

por un proceso de fermentación por la acción de enzimas hasta alcanzar el 

punto de miel. 

 

Tiene propiedades nutricionales que mejora el rendimiento físico e intelectual, 

debido a su alto contenido de vitamina A, Complejo B y principalmente vitamina 

C y presencia de oligoelementos. 

 

Los componentes de la miel de abeja principalmente son: glucosa, fructosa, 

proteínas, aminoácidos, enzimas, ácidos orgánicos, sustancias minerales, 

polen y otras sustancias, y puede contener sacarosa, maltosa, malecitosa, y 

otros oligosacáridos (incluidas las dextrinas), así como vestigios de hongos, 

algas, levaduras y otras partículas sólidas. Vale añadir, por la cantidad de 

vitaminas que contiene la miel representa un gran alimento, tanto nutricional 

como medicinal, sobre todo por el alto contenido de vitamina C.  

 

 

Cuadro 2. Contenido de la miel de abeja 

 

PARÁMETROS 

 

RESULTADO 

 

Azúcares totales 60,25% 

 

Vitamina C 

 

39,12% 

 

Vitamina B1 

 

0,62% 

 

Sodio 

 

75,8 mg/kg. 

 

Hierro 

 

4,25 mg/Kg. 
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Calcio 

 

12 mg/Kg. 

 

Potasio 

 

279 mg/Kg. 

 

Cinc 

 

0.55 mg/Kg. 

 

Fósforo total 12,20 mg/Kg. 

 

Cobre <0,001 mg/Kg 

Fuente: Altotrópico 2011 

 

2.8.2 Cera 

 

Tiene propiedades curativas de las vías respiratorias, cicatrizante, excelente 

depurador digestivo. Además se la puede utilizar como materia prima para 

pegamento.  

 

Es otro producto que genera la meliponcultura. Según define el diccionario, la 

cera es: Sustancia sólida que segregan las abejas para formar las celdillas de 

los panales.  

 

Sustancia sólida que segregan las abejas para formar los alvéolos de los 

panales, las ollas de la miel y polen y el involucro de la colmena. La cera 

producida por esta especie es de una consistencia suave y de color café 

oscuro.  

 

2.8.3. Polen 

 

Por su alto contenido de vitamina A, proteínas y hormonas constituye un 

alimento que favorece el rendimiento físico y nutricional del organismo. 

 

Es el gameto masculino que interviene en la fecundación vegetal. Además es 

un equilibrarte orgánico regulador de la acidez fisiológica, compensador mineral 
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y vitamínico, estimulante de la energía vital. En cuanto al contenido proteico del 

polen, de acuerdo a los análisis realizados, tiene un alto porcentaje de 

proteínas si comparamos con otros alimentos de mayor costo y de uso 

frecuente en nuestra dieta, como granos, hortalizas y ciertas carnes, 

desempeñando un papel importante en la nutrición del ser humano. 

 

Cuadro 3 Contenido del polen  

 

PARÁMETROS RESULTADO 

Proteína (factor 6,25) 22,30% 

(Fuente: Altotrópico 2011) 

 

2.8.4. Propóleo 

 

En esta especie aún no se conocen muy bien sus utilidades, sin embargo por 

su constitución dura debe tener propiedades similares al propóleo de la abeja 

Apis spp. (Un excelente revitalizador del sistema inmune que ayuda a mejorar 

estados gripales, bronquiales y asmáticos)  

 

Constituye un material que es recolectado por las abejas, desde los árboles 

hasta las colmenas y que tiene varias funciones, como formar parte de la 

mezcla del material utilizado para tapar los orificios de las cavidades que se 

encuentran los árboles o las cajas. El color de la cera varía de acuerdo con la 

región, así en algunos casos es de color dorado hasta negruzco. 

 

En cuanto a su consistencia, cuando se seca el propóleo se vuelve quebradizo 

y es fácil de amoldarlo con un poco de calor. Las abejas al propóleo lo mezclan 

con cera, tierra y arena para formar un material duro que les permite cubrir su 

nido (geopropoleo) y protegerse de los factores ambientales externos. 
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2.9 ENVASADO, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCION Y    

COMERCIALIZACION DE LA MIEL 

  

Este tema es tratado con detalle por la Fundación Altotropico (2011): 

 

2.9.1 Envasado 

 

Tras el período de maduración de la miel almacenada en las colmenas por las 

abejas, el producto se somete a varios procesos: se extraen los panales de la 

colmena. La miel ya puede ser envasada porque está lista para ser consumida, 

pero las más "industriales" son sometidas a procesos opcionales con el fin de 

conseguir una consistencia más fluida (se trabaja mejor con ella en la fábrica) 

además de evitar o limitar la cristalización que, por desconocimiento, no gusta 

a muchos consumidores. El tratamiento más habitual es la pasterización. 

 

El calor aplicado puede llegar hasta los 80ºC. La pasterización rompe los 

cristalitos, pero afecta a la calidad de la miel por la destrucción de la mayoría 

de sustancias activas (enzimas, ácidos orgánicos, sustancias antioxidantes y 

otras) a las que se le atribuyen los beneficios de la miel. 

 

La miel, una vez extraída y envasada, se conserva líquida poco tiempo, 

cristalizándose más o menos según su procedencia botánica o la cantidad de 

azúcares de su composición. En algunos procesos de envasado o mezclado, 

se calienta para retrasar el tiempo de cristalización y obtener un producto 

líquido y sin restos para que sea más apetecible para el consumidor. Sin 

embargo, en este proceso se pierde parte de sus cualidades originales, 

además del aroma y el color. La industria busca la obtención de una miel de 

aspecto líquido y uniforme. En este sentido, cabe destacar que al ser, por 

naturaleza, una solución sobresaturada de azúcares, tiende a "precipitar" 

causando una cristalización natural y un aspecto rugoso. 

 

La cantidad de glucosa contenida en la miel condiciona la rapidez de la 

cristalización.  En definitiva, una miel de aspecto cristalizado y rugoso indica 
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una elaboración y un envasado mediante procesos menos agresivos y más 

naturales que una miel líquida y sin imperfecciones. 

 

Con el fin de evitar la cristalización, muchas industrias someten a la miel a un 

proceso de pasteurización, a un calentamiento que destruye los cristales de 

glucosa y la hace líquida. Este cambio de aspecto implica también la 

desnaturalización de proteínas y enzimas y la pérdida de sus cualidades 

originales, como el sabor, aroma y calor.  

 

El calentamiento, la luz directa y la conservación en lugares húmedos o con 

variaciones de temperatura frecuentes son factores que influyen de manera 

directa en la calidad de la miel. Su temperatura óptima de almacenamiento se 

encuentra entre los 18º C y 24° C y la humedad relativa no debe ser superior al 

18%. Si se supera este valor pueden aparecer procesos fermentativos. 

 

Una miel que fermenta con rapidez indica que ha sido recolectada antes de 

tiempo y, por lo tanto, que contiene un alto contenido en agua, lo que provoca 

la fermentación prematura. Debido a varios factores como la baja actividad de 

agua, el bajo contenido de humedad, su bajo pH o los constituyentes 

antimicrobianos que posee, la miel es altamente estable frente a los 

microorganismos patógenos. 

 

2.9.2 Almacenamiento 

 

El calentamiento, la luz directa y la conservación en lugares húmedos o con 

variaciones de temperatura frecuentes son factores que influyen de manera 

directa en la calidad de la miel. Su temperatura óptima de almacenamiento se 

encuentra entre los 18º C y 24° C y la humedad relativa no debe ser superior al 

18%. Si se supera este valor pueden aparecer procesos fermentativos. 

 

Una miel que fermenta con rapidez indica que ha sido recolectada antes de 

tiempo y, por lo tanto, que contiene un alto contenido en agua, lo que provoca 

la fermentación prematura. Debido a varios factores como la baja actividad de 

agua, el bajo contenido de humedad, su bajo pH o los constituyentes 
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antimicrobianos que posee, la miel es altamente estable frente a los 

microorganismos patógenos. 

 

 

2.9.3 Distribución 

 

 

 

Figura 2 Cadena de comercialización de la miel 

 

2.10          PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

 

Córdova (2006) trata sobre la viabilidad de un proyecto, afirma que la 

factibilidad está enfocada al análisis de la alternativa más atractiva estudiada 

para determinar si el negocio que se propone es rentable o no y en qué 

porcentaje de rentabilidad, y como se debe desarrollar para que sea exitoso al 

inversionista  

 

2.10.1 Estudio de Mercado  

 

El estudio de mercado consiste en una iniciativa empresarial con el fin de 

hacerse una idea sobre la viabilidad comercial de una actividad económica, 

conocer los medios que se emplean para hacer llegar los bienes y servicios y 

dar una idea clara al inversionista del riesgo que su producto corre en el 
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mercado de ser o no ser aceptado. Estudio que consta de tres grandes análisis 

como: 

 

2.10.2.      Análisis del Consumidor 

 

Estudia el comportamiento de los consumidores para detectar sus necesidades 

de consumo y la forma  de satisfacerlas, averiguar  sus hábitos de compra 

(lugares, momentos, preferencias), etc. Su objetivo final es soportar datos que 

permitan mejorar las técnicas de mercado para la venta de un producto o de 

una serie de productos que cubran la demanda no satisfecha de los 

consumidores. 

 

2.10.3.      Análisis de la Competencia 

 

Estudia el conjunto de empresas con las que  se comparte el mercado del 

mismo producto. Siendo necesario establecer quienes son los competidores, 

cuántos son y sus respectivas ventas competitivas. Incluyendo en el plan de 

negocios una plantilla con los competidores más importantes y el análisis de 

algunos puntos como: marca, descripción del producto o servicio, precio, 

estructura, procesos, recursos humanos, costes, tecnología, imagen, 

proveedores, entre otros. 

 

2.10.4.      Mercado 

 

Es lugar donde un conjunto de personas, individuales u organizadas, que 

necesitan un producto o servicio determinado, que desean o pueden desear 

comprar, y sobre todo que tienen capacidad (económica y legal) de comprar, o 

sea en los mercados se da la relación de intercambio. Intercambio que no 

necesariamente tiene que ser lucrativo, este puede ser el caso de las ONG. 

(Pérez del campo/Marketing fundamental 1999). 

 

 



23 
 

 
 

2.10.5.      Demanda 

 

La demanda representa  la cantidad de productos o servicios que el 

consumidor quiere y está dispuesto  a comprar para satisfacer sus necesidades 

o deseos, quien además, tiene la capacidad de pago para realizar  la 

transacción a un precio posible durante un período de tiempo determinado. 

(Guerrero 2008) 

 

2.10.6.      Oferta 

 

Se la define como la cantidad de bienes que un productor o un grupo de ellos, 

están dispuestos a vender y ofrecer al mercado en un determinado tiempo y 

bajo ciertas consideraciones de precio, calidad, requerimientos de los centros 

de demanda. (Guerrero 2008). 

 

2.10.7.      Comercialización 

 

La comercialización es un conjunto de actividades relacionadas entre sí para 

cumplir con los objetivos de determinada empresa, siendo su objetivo principal 

hacer llegar los bienes y/o servicios desde el productor hasta el consumidor 

final, se la considera como un sinónimo de mercado, mercadotecnia o 

promoción de ventas. (Guerrero 2008). 

 

2.10.8.      Estudio Técnico 

 

Córdova (2006) analiza con detalle el estudio técnico:  

 

2.10.8.1.   Tamaño 

 

El tamaño es la capacidad de producción instalada que se tendrá, ya sea 

diaria, semana, por mes o por año. Depende del equipo que se posea, así será 

nuestra capacidad de producción. 
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2.10.8.2.   Localización 

 

Es el análisis de factores que determinan el lugar elegido para que el proyecto 

disponga de la cantidad de insumos suficientes, accesos idóneos, etc., y logre 

la máxima utilidad o el mínimo costo. 

 

2.10.8.3.   Ingeniería del proyecto 

 

Es el conjunto de conocimientos de carácter científico y técnico que permite 

determinar el proceso para la utilización racional de los recursos disponibles 

como maquinaria y equipo a la fabricación de una unidad de producto. 

Teniendo la responsabilidad de seleccionar el proceso de producción de un 

proyecto. 

 

 

2.10.8.4.   Proceso de producción 

 

Se define como la base en que una serie de materiales o insumos son 

transformados en productos manufacturados mediante la participación de la 

tecnología, los materiales y las fuerzas de trabajo (combinación de la mano de 

obra, maquinaria, materia prima, sistema y procedimientos de operación, 

servicios básicos como luz, agua, teléfono alcantarillado). Se clasifica en 

función de su flujo productivo o del tipo de producto o manufacturar, y en cada 

caso particular, se tendrá diferentes efectos sobre el flujo de fondos del 

proyecto. 

 

2.10.8.5.   Estructura organizativa empresarial 

 

La estructura organizativa empresarial es establecer un sistema de papeles 

que han de desarrollar los miembros de una entidad especialmente el talento 

humano para trabajar juntos de forma óptima y que se alcancen las metas 
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fijadas en la planificación. La estructura administrativa debe responder a las 

necesidades del proyecto. Es representada por medio de organigramas. 

 

2.10.9.      Estudio Financiero 

 

Toma en cuenta los medios necesarios como recurso humano, materiales, 

estructuras físicas, gastos administrativos, costos directos e indirectos de 

fabricación y comercialización del producto, variables que determinan el 

tamaño y la capacidad instalada de la empresa, y su rentabilidad. Concertando 

el monto de la inversión a realizarse y su financiamiento, todo esto lo determina 

el estudio de mercado. Además considera los activos fijos en los que la 

empresa deberá invertir, así como tecnología e infraestructura para alcanzar 

elevados estándares de calidad en el proceso de transformación de la materia 

prima en un producto terminado. 

 

 

2.10.9.1.   Presupuestos de costos 

 

Es la cantidad de dinero que se estima que será necesaria para hacer frente a 

los gastos del proyecto, le permite el empresario cumplir con la producción de 

bienes y servicios para satisfacción de las necesidades del mercado. 

 

2.10.9.2.   Costo 

  

El costo es gasto económico que representa la fabricación de un producto o la 

prestación de un servicio. Al determinar el costo de producción, se puede 

establecer el precio de venta al público en cuestión (el precio al público es la 

suma del costo más el beneficio). El costo de un producto está formado por el 

precio de la materia prima, el precio de la mano de obra directa empleada en 

su producción, el precio de la mano de obra empleada para el funcionamiento 

de la empresa y el costo de amortización de la maquinaria y de los edificios. 

Hay dos tipos de costos fijos y costos variables (Contreras 1987). 

 



26 
 

 
 

2.10.9.3.   Balance general 

 

El balance general representa la situación fiscal, es decir es la situación de los 

activos y pasivos de la empresa en una fecha determinada. Además este 

estado muestra lo que llamamos Patrimonio y/o Capital  

 

2.10.9.4.   Estado de pérdidas y ganancias 

 

Este es un estado financiero donde aparece la ganancia neta o la pérdida neta 

de la empresa a través de un cierto período de tiempo, el cual puede ser de un 

mes, seis meses, un año (Contreras 1987). 

 

2.10.9.5.   Punto de equilibrio 

 

Es el punto en el cual a cierto volumen de producción o ventas la empresa no 

gana ni pierde. Esto es básico para establecer la situación real de la empresa o 

de los productos, ya que no solo el punto de equilibrio se lo obtiene para la 

empresa en su conjunto sino también para cada producto que se fabrica o se 

vende. Para establecer el punto de equilibrio se parte de los conceptos de: 

costo fijo, costo variable como también de ingresos que corresponden al 

volumen de producción vendida (Contreras 1987). 

 

2.10.9.6.   Valor actual neto 

 

Es la suma actualizada al presente de todos los beneficios, costos e 

inversiones del proyecto. A efectos prácticos, es la suma actualizada de los 

flujos netos de cada período. 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, calcula el valor actual de todos los flujos futuros de caja proyectados 

a partir del primer período de operaciones y le resta la inversión total expresada 

en el momento cero (Córdoba 2006). 
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2.10.9.7.   Tasa interna de retorno 

 

Es el tipo de interés en el cual se iguala a cero el flujo neto monetario, o sea el 

valor que hace igual la suma de los ingresos esperados y la suma de los gastos 

esperados. También muestra el interés que hace que la relación beneficio-

costo actualizada sea igual a 1. Cuando la tasa interna de retorno (TIR) es 

mayor que la tasa de interés del mercado (bancos), al productor le convendrá 

hacer un préstamo para realizar su inversión. Si la tasa interna de retorno es 

menor que la tasa de interés del mercado, a los productores no les convendrá 

pedir dinero prestado para llevar adelante el proyecto (Murcia 1985). 

 

2.10.9.8    Relación beneficio/costo 

 

Es una medida adecuada para comparar el resultado económico en diferentes 

etapas de la empresa o la ventaja comparativa de ella en relación con otras 

empresas. Se calcula de la siguiente manera: 

 

Beneficio=Ingresos –Costos         B = I - C  

 

B/C= [
         

     
] + 1 

 

Su resultado se considera apropiado si la relación es de 1 ó más. (Murcia 

1985). 

 

2.10.10.    Estudio del Impacto Ambiental 

 

Se define como un proceso de investigación, predicción, interpretación y 

comunicación de los posibles efectos que un determinado proyecto puede tener 

en el medio ambiente. 
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El proceso de elaboración y aplicación de un Estudio de Impacto Ambiental no 

representa un obstáculo al desarrollo económico, o un freno a la modernización 

e industrialización, sino más bien como un medio de soporte en la planificación 

del uso racional de los recursos naturales disponibles. (Silvestre 2006). 

 

2.11.         TRABAJOS RELACIONADOS 

 

En el año 2010 la Asociación de productoras de miel de Mosoj Pockoy” 

estableció en la comunidad de Ckehuaca grande de del municipio de Vitichi, 

departamento de Potosí, con el propósito de producir miel y demás derivados 

de la colmena, para comercializar como materia prima a las industrias de 

cosméticos, droguerías, de alimentos y a empresas que elaboran caramelos a 

base de miel y propóleo. Al mercado se ofrecerá productos puros y de calidad; 

iniciando el primer año con miel y a partir del segundo año miel y otros 

derivados de colmena como: el polen, propólio, jalea real y cera. Según el 

estudio realizado para determinar la cantidad de flora melífera, la comunidad de 

Soto Rancho tiene condiciones de abastecimiento para proveer néctar y polen 

para las colmenas que se lograra hasta el tercer año propuesto en el plan, que 

inicialmente se implementaron 64 colmenas que estuvieron distribuidos en 4 

grupos ubicados en diferentes sectores. Con la actividad apícola el impacto 

social y ambiental es positivo, porque genera ingresos económicos y mejora la 

condición social, además de elevar la autoestima de las socias logrando 

desarrollar sus habilidades y destrezas. La implementación del apiario y la 

construcción del centro de acopio propuesto en el plan, fue ejecutado en 2 

meses, además de estas actividades se tiene considerado el adiestramiento a 

las socias en la producción de miel y derivados de colmena por 5 meses 

computables con asistencia técnica. De esta manera se demuestra la viabilidad 

comercial, técnica, económica y ambiental para la creación y puesta en marcha 

del plan de negocio “Producción Y Comercialización de Miel”, promovido por la 

comunidad Ckehuaca grande en Asociación MOSOJ POCKOY 
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En el año 2012 el Grupo Organizado de Productores Agropecuarios La Unión, 

ubicado en el departamento de Huancavelica, provincia Churcampa, distrito 

Locroja; en el Anexo de Accollascca. 

 

La actividad económica de crianza y explotación de estos insectos sociales, 

abejas, brindó beneficios tanto a los productores, consumidores y población 

general; puesto que contribuyó a la dinamización de la economía local, mejoró 

la nutrición familiar, generó autoempleo, desarrollo de la micro empresa, mejoró  

la producción agrícola por medio dela polinización realizada por las abejas, se 

utilizó los terrenos disponibles entre otros. El desarrollo de esta actividad es 

técnicamente viable, puesto que no exige demasiada área de terreno para la 

localización de las colmenas, tampoco de mucha disponibilidad de tiempo. Las 

herramientas requeridas para poner en marcha este plan se pueden encontrar 

en el mercado local, regional y nacional. 

 

Se realizó visitas y encuestas a los consumidores e intermediarios se ha 

encontrado segmentos potenciales del mercado regional y nacional, puesto que 

la demanda excede a la oferta; de esta manera quedan consumidores no 

satisfechos. Nuestros productos es miel de Abeja en presentaciones de 1 kg en 

envase de PET, pero también es necesario comercializar en otras 

presentaciones de envase de vidrio. El resultado de las evaluaciones 

económicas realizado hasta el 5 año nos muestra el valor actual neto a una 

COK de 14%, un VAN = S/. 19,323; TIR de 37.11 

% y un B/C =1.39 otorgando estos indicadores la rentabilidad sostenible del pre

sente Plan de Negocio. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

 

3.1.1.        Materiales de Campo 

 

Libreta de campo 

Cámara fotográfica 

Encuestas 

Fichas de entrevistas 

Esferográficos 

Registros de producción  

 

3.1.2.        Materiales de Oficina 

 

Hojas de papel 

Esferográficos 

Borrador 

Carpeta 

Lápiz 

Computadora 

Calculadora 

Impresora 

 

 



31 
 

 
 

3.2 MÉTODOS 

 

3.2.1. Ubicación del Área de Estudio 

 

El proyecto de investigación se lo realizó en la provincia de El Oro, tomando en 

cuenta para la oferta la parte de mayor producción, la zona rural de los 

cantones: Atahualpa, Piñas, Portovelo y Zaruma. 

 

Para el estudio de la demanda se tomaron en cuenta los cascos urbanos de los 

catorce cantones con que cuenta la provincia de El Oro. Esta políticamente 

tiene los siguientes límites: al norte con las Provincias de Guayas y el Azuay; al 

este: el océano Pacífico y la República del Perú; al oeste con las provincias de 

Loja y el Azuay y al sur con: la provincia de Loja y la República del Perú. 

 

La superficie total de la provincia de El Oro es de 6118 Km2 y cuenta con una 

población total de 648316 habitantes (INEC 2010), la altitud va de 0 a 3500 

msnm, con climas muy variados y temperaturas promedio de 25 °C. (GAD El 

Oro 2013). 

 

3.2.2.        Universo de Investigación 

 

El universo en estudio para la demanda de miel de abeja nativa, (Scaptotrigona 

postica) comprendió la zona urbana de la Provincia de El Oro; para la oferta de 

miel de abeja nativa,  la zona rural de los cantones Atahualpa, Piñas, Portovelo 

y Zaruma, constituyéndose en el universo estadístico las unidades familiares 

consumidores del producto, esto permitió el tratamiento de las variables en 

estudio. 
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Cuadro 4 Población urbana de la provincia de El Oro para el estudio de la demanda 

Población  urbana de la Provincia de El Oro 

N° Cantón Población total % urbana Población Urbana Familias 

1 Arenillas 26844 0,646 17341 3468 

2 Atahualpa 5833 0,273 1592 318 

3 Balsas 6861 0,588 4034 807 

4 Chilla 2484 0,413 1026 205 

5 El Guabo 50009 0,443 22154 4431 

6 Huaquillas 48285 0,988 47706 9541 

7 Las Lajas 4794 0,246 1179 236 

8 Machala 245972 0,944 232198 46440 

9 Marcabeli 5450 0,676 3684 737 

10 Pasaje 72806 0,723 52639 10528 

11 Piñas 25988 0,403 10473 2095 

12 Portovelo 12200 0,738 9004 1801 

13 Santa Rosa 69036 0,709 48947 9789 

14 Zaruma 24097 0,402 9687 1937 

 Total 

461663 92333 

   

Fuente: INEC 2010 

 

Cuadro 5. Población rural de los cantones Atahualpa, Piñas, Portovelo y Zaruma para 

el estudio de la oferta 

Población rural de los cantones Athaualpa Piñas Potovelo y Zaruma 

N° Cantón Población total % Rural Población Rural Familias 

1 Athaualpa 5833 0,727 4241 848 

2 Piñas 25988 0,597 15515 3103 

3 Portovelo 12200 0,262 3196 639 

4 Zaruma 24097 0,598 14410 2882 

 

Total 37362 7472 

Fuente: INEC 2010 
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3.2.3        Tamaño de la Muestra 

 

Se determinó la demanda de miel de abeja nativa en este estudio a través del 

muestreo estratificado, para ello se dividió el universo en 14 estratos formados 

por cada uno de los cascos urbanos de los cantones. 

 

La oferta de miel de abeja nativa se la calculo mediante muestreo estratificado 

en los cantones de la parte alta de El Oro que cuentan con esta producción, 

para ello procedimos a dividir el universo en 4 estratos formados por cada uno 

de los cantones: Atahualpa, Piñas, Portovelo y Zaruma. 

 

Para determinar el tamaño de la muestra de cada segmento (demanda y oferta) 

se aplicó la formula general de muestreo para poblaciones finitas. 

 

Formula de la muestra: 

  
        

   (   )        
 

Detalle 

n= Tamaño de la muestra 

Z=Nivel de confianza (1,96) 

N=Población total (dato por cantón) 

P=Probabilidad de éxito (0,80) 

Q=Probabilidad de Fracaso (0.20) 

e= error de la muestra (0,07) 
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Cuadro 6 Total de encuestas para la demanda 

Total de encuestas para la demanda 

N° Cantón Encuestas 

1 Arenillas 85 

2 Atahualpa 70 

3 Balsas 80 

4 Chilla 62 

5 El Guabo 87 

6 Huaquillas 88 

7 Las Lajas 65 

8 Machala 89 

9 Marcabeli 79 

10 Pasaje 88 

11 Piñas 85 

12 Portovelo 85 

13 Santa Rosa 88 

14 Zaruma 85 

Total 1136 

Fuente: El autor 

 

Cuadro 7  Total de encuestas para la oferta 

Total de encuestas ara la oferta 

N° Cantón Encuestas 

1 Atahualpa 81 

2 Piñas 86 

3 Portovelo 78 

4 Zaruma 86 

Total 331 

Fuente: El autor 

 

Para el estudio de mercado se aplicó un total de 1467 encuestas, de las cuales 

1136 serán para la demanda, que está ubicada en la parte urbana de cada uno 
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de los cantones y 331 para la oferta, que están ubicadas en la parte rural de los 

cantones anteriormente mencionados. 

 

3.2.4.       Variables de Estudio 

 

En el presente trabajo de investigación tuvo como finalidad conocer y 

determinar las siguientes variables: 

 

3.2.4.1.    Estudio de mercado 

 

 Análisis de la demanda 

 Análisis de la oferta 

 Demanda insatisfecha 

 

3.2.4.2.    Estudio técnico 

 

3.2.4.3.    Ingeniería del proyecto  

 

3.2.4.4     Estudio financiero 

 

 Inversiones 

 Ingresos 

 Punto de equilibrio 
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3.2.4.5     Evaluación financiera 

 

 Calculo de VAN 

 Calculo del B/C 

 Calculo del TIR 

 

3.3 METODOLOGÍA POR OBJETIVOS 

 

3.3.1.       Metodología para el Primer Objetivo 

 

“Realizar un estudio de mercado para determinar la oferta y la demanda de la 

miel de abeja nativa en la provincia de El Oro”. 

 

Cuestionario de Encuesta. Se aplicó dos tipos de encuesta: una desarrollada 

para entrevistar a los productores y la otra se aplicó a consumidores. 

 

Recolección Bibliográfica. Se consultaron libros, revistas, prensa escrita, 

internet, etc., con la ayuda de fichas bibliográficas para receptar la información 

básica y necesaria para guiar la investigación. 

 

Observación directa. Sirvió para observar y analizar los diferentes aspectos 

de los meliponcultores y consumidores de miel a simple vista, a fin de estudiar 

sus características y comportamiento dentro del medio en donde se 

desenvuelve éste, ayudó a realizar el planteamiento adecuado de la 

problemática que se estudió. 

 

Entrevista. Se entrevistó a los diferentes productores de miel de abeja nativa 

en las parroquias de los cantones Atahualpa, Piñas, Portovelo y Zaruma, lo 
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cual permitió conocer las condiciones agroecológicas en las que se desarrolla 

la cadena productiva de dicha miel. 

 

Encuesta. Se aplicó en las partes urbanas de cada cabecera cantonal de la 

provincia de El Oro, con el objeto de obtener información sobre la aceptación y 

demanda de la miel de abeja nativa, para conocer el proceso de 

comercialización. 

 

3.3.2. Metodología para el Segundo Objetivo 

 

“Estructurar el estudio técnico para definir el tamaño y localización de un 

proyecto de factibilidad de la producción de miel de abeja nativa en la provincia 

de El Oro”. 

 

Para cumplir con este objetivo se tomó en cuenta los datos obtenidos en el 

estudio de mercado, basándose en esta información se obtuvo la demanda 

insatisfecha, lo cual permitió proyectarse a conocer el volumen que se puede 

vender y los lugares con sus respectivos datos. 

 

Se diseñó los meliponarios, la planta de envasado y los canales de distribución 

del producto, para ejecutar el proyecto. 

 

La observación directa, entrevista y encuesta, se lo hizo en las mismas 

condiciones que el primer objetivo. 
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3.3.3. Metodología para el Tercer Objetivo 

 

“Realizar el estudio económico financiero para la rentabilidad del proyecto”. 

 

Se midió los diferentes indicadores económicos, debiendo tomar en cuenta que 

los costos de producción sean lo más bajos posibles, como para que el 

proyecto sea viable. 

 

3.3.4 Metodología para el Cuarto Objetivo 

 

“Socializar lo resultados con los moradores del área de influencia del proyecto”. 

Una vez cumplido los objetivos anteriores, se realizó la socialización de los 

resultados con los moradores del área de influencia del proyecto. 
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4. RESULTADOS 

4.1.         ESTUDIO DE MERCADO. 

 

4.1.1.        Análisis de la Demanda.  

 

Se analizan las preguntas de la encuesta aplicada a los consumidores de miel 

de abeja nativa: 

 

1. ¿Consume Ud. Miel de abeja? 

 

En el Cuadro 8 se detalla a las personas que consumen miel de abeja en los 

diferentes cantones encuestados. 

 

Cuadro 8. Personas que consumen miel de abeja. 

Cantón 
N ° de 

Encuestas 

Si No 

Numero Porcentaje Numero Porcentaje 

Arenillas 85 74 87,06 11 12,94 

Balsas 80 69 86,25 11 13,75 

Chilla 62 47 75,81 15 24,19 

El Guabo 87 70 80,46 17 19,54 

Huaquillas 88 67 76,14 21 23,86 

Las Lajas 65 54 83,08 11 16,92 

Machala 89 64 71,91 25 28,09 

Marcabeli 79 65 82,28 14 17,72 

Paccha 70 59 84,29 11 15,71 

Pasaje 88 76 86,36 12 13,64 

Piñas 85 68 80,00 17 20,00 

Portovelo 85 69 81,18 16 18,82 

Santa Rosa 88 69 78,41 19 21,59 

Zaruma 85 74 87,06 11 12,94 

Total 1136 925 81,43 211 18,57 

Fuente: El autor 
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En el cuadro 8 se determina que el 81,43% del total de las personas 

encuestadas consumen miel de abeja nativa, mientras otro 18,57 % no la 

consumen. Siendo los cantones Zaruma y Arenillas los mayores consumidores 

con un 87,06 % y la ciudad de Machala es la que menos consume con un 

71,91 % seguido del cantón Chilla con un 75,81% de consumidores. 

 

 

FIGURA 3. Personas que consumen miel de abeja nativa en la provincia de El Oro 

 

2. ¿Con que fin la consume? 

 

En el cuadro 9 se detalla la finalidad con la que las personas consumen la miel 

de abeja sumado a las personas que no consumen, en los diferentes cantones 

encuestados. 

 

 

 

 

 

81,43 

18,57 

% de personas que consumen miel de abeja nativa

SI NO
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CUADRO 9. Finalidad con la que se consume miel de abeja nativa 

Cantón 
N ° de 

Encuestas 

Personas que Consumen Edulcorante Medicinal Golosina 

Numero Porcentaje Numero Porcentaje Numero Porcentaje Numero Porcentaje 

Arenillas 85 74 87,06 11 14,86 54 72,97 9 12,16 

Balsas 80 69 86,25 5 7,13 54 78,26 10 14,84 

Chilla 62 47 75,81 7 15,55 32 67,53 8 16,87 

El Guabo 87 70 80,46 12 17,20 46 66,36 11 16,40 

Huaquillas 88 67 76,14 13 19,96 42 62,39 12 17,73 

Las Lajas 65 54 83,08 10 17,81 34 62,96 11 19,61 

Machala 89 64 71,91 17 26,56 36 56,25 11 17,19 

Marcabeli 79 65 82,28 16 24,62 38 58,46 11 16,92 

Paccha 70 58 82,81 12 20,75 33 56,15 13 22,43 

Pasaje 88 77 87,50 13 17,51 52 67,53 11 14,39 

Piñas 85 68 80,00 10 14,71 54 79,41 4 5,88 

Portovelo 85 69 81,18 9 13,23 50 72,46 10 14,49 

Santa Rosa 88 69 78,41 11 15,94 48 69,57 10 14,49 

Zaruma 85 74 87,06 12 16,22 51 68,92 11 14,86 

Total 1136 925 81,42 159 17,18 624 67,41 142 15,37 

 Fuente: El autor 
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En el cuadro 9 se muestra el porcentaje de la finalidad con la que consumen 

miel, en total de las personas encuestadas en la provincia de El Oro un 67,41% 

nos supo manifestar que consumen miel por motivos de salud, mientras otro 

15,37% consumen por su agradable sabor y un 17,18% la utilizan como 

edulcorante para sus bebidas. 

 

Entre personas que la utilizan la miel como edulcorante y las que la consumen 

por su sabor no existe gran diferencia significativa en sus porcentajes, mientras 

que con fines medicinales tiene una gran mayoría debido a que tiene 

propiedades curativas para diferentes afecciones.  

 

 

FIGURA 4. Finalidad con la que las personas consumen miel de abeja nativa en la 

provincia de El Oro 

 

 

3. ¿Le gustaría a Ud. consumir miel de abeja nativa? 

 

En el cuadro 10 se detalla a las personas que les gustaría consumir miel de 

abeja en los diferentes cantones encuestados. 

17,68 

67,41 

15,37 

Finalidad con la que se consume

Edulcorante Medicinal Golosina
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CUADRO 10. Personas que les gustaría consumir miel de abeja nativa. 

Cantón 
N ° de 

Encuestas 

Personas que Consumen Si les gustaría consumir No les gustaría consumir 

Numero Porcentaje Numero Porcentaje Numero Porcentaje 

Arenillas 85 74 87,06 74 100,00 0 0,00 

Balsas 80 69 86,25 69 100,00 0 0,00 

Chilla 62 47 75,81 47 100,00 0 0,00 

El Guabo 87 70 80,46 70 100,00 0 0,00 

Huaquillas 88 67 76,14 67 100,00 0 0,00 

Las Lajas 65 54 83,08 54 100,00 0 0,00 

Machala 89 64 71,91 64 100,00 0 0,00 

Marcabeli 79 65 82,28 65 100,00 0 0,00 

Paccha 70 59 84,29 59 100,00 0 0,00 

Pasaje 88 76 86,36 76 100,00 0 0,00 

Piñas 85 68 80,00 68 100,00 0 0,00 

Portovelo 85 69 81,18 69 100,00 0 0,00 

Santa Rosa 88 69 78,41 69 100,00 0 0,00 

Zaruma 85 74 87,06 74 100,00 0 0,00 

Total 1136 925 81,43 925 100,00 0 0,00 

Fuente: El autor 

En el cuadro 10 se muestra el porcentaje de personas que les gustaría 

consumir miel de abeja nativa, en total de las personas encuestadas en la 

provincia de El Oro, un 100 % de las personas que consumen miel nos supo 

manifestar que si les gustaría consumir miel de abeja nativa, mientras el 0 % no 

les gustaría consumir. 

 

La mayoría de la gente tiene la opinión de apoyar a la cría de abejas nativas 

consumiendo los productos de los cuales nos beneficiamos en la crianza de 

estas. 

 

4. ¿Compra Ud. miel de abeja nativa? 

 

En el cuadro 11 se detalla a las personas que compran miel de abeja en los 

diferentes cantones encuestados. 
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CUADRO 11. Personas que compran miel de abeja nativa. 

Cantón 
N ° de 
Encuestas 

Personas que Consumen Si Compra No Compra 

Numero Porcentaje  Numero Porcentaje  Numero Porcentaje  

Arenillas 85 74,0 87,06 60 81,08 14 18,92 

Balsas 80 69,0 86,25 46 66,67 23 33,33 

Chilla  62 47,0 75,81 24 51,06 23 48,94 

El Guabo 87 70,0 80,46 40 57,14 30 42,86 

Huaquillas 88 67,0 76,14 37 55,22 30 44,78 

Las Lajas 65 54,0 83,08 31 57,41 23 42,59 

Machala  89 64,0 71,91 35 54,69 29 45,31 

Marcabeli 79 65,0 82,28 37 56,92 28 43,08 

Paccha  70 59,0 84,29 33 55,93 26 44,07 

Pasaje 88 76,0 86,36 44 57,89 32 42,11 

Piñas 85 68,0 80,00 35 51,47 33 48,53 

Portovelo 85 69,0 81,18 31 44,93 38 55,07 

Santa Rosa 88 69,0 78,41 38 55,07 31 44,93 

Zaruma 85 74,0 87,06 41 55,41 33 44,59 

Total 1136 925 81,43 532 57,51 393 42,49 

Fuente: El autor 

 

En el cuadro 11 se muestra el porcentaje de personas que compran miel, en 

total de las personas encuestadas en la provincia de El Oro un 57,51% nos 

supo manifestar que si compraran nuestra miel, mientras que el otro 42,49% no 

la comprarían, porque ya tienen un vendedor, o una persona que les obsequia 

y en otros casos son productores. 
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FIGURA 5. Personas que comprarían miel de abeja nativa en la provincia de El Oro. 

 

5. ¿Con que frecuencia compra Ud. miel de abeja nativa?  

 

En el cuadro 12 se detalla la frecuencia con la que las personas compran miel 

de abeja en los diferentes cantones encuestados. 

 

 

 

 

 

57,51 

42,49 
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CUADRO 12. Frecuencia con la que se compra miel de abeja nativa. 

Cantón 
N ° de 

Encuestas 

Personas que Comprarían Semanal Quincenal Mensual Cada 3 Meses 

Numero Porcentaje Numero Porcentaje Numero Porcentaje Numero Porcentaje Numero Porcentaje 

Arenillas 85 60 70,59 0 0,00 0 0,00 35 58,33 25 41,67 

Balsas 80 46 57,50 0 0,00 1 2,17 25 54,35 20 43,48 

Chilla 62 24 38,71 0 0,00 0 0,00 9 37,50 15 62,50 

El Guabo 87 40 45,98 0 0,00 0 0,00 27 67,50 13 32,50 

Huaquillas 88 37 42,05 0 0,00 0 0,00 26 70,27 11 29,73 

Las Lajas 65 31 47,69 0 0,00 3 9,68 16 51,61 12 38,71 

Machala 89 35 39,33 1 2,86 2 5,71 20 57,14 12 34,29 

Marcabeli 79 37 46,84 0 0,00 2 5,41 20 54,05 15 40,54 

Paccha 70 33 47,14 0 0,00 0 0,00 19 57,58 14 42,42 

Pasaje 88 44 50,00 0 0,00 1 2,27 25 56,82 18 40,91 

Piñas 85 35 41,18 0 0,00 0 0,00 20 57,14 15 42,86 

Portovelo 85 31 36,47 0 0,00 0 0,00 15 48,39 16 51,61 

Santa Rosa 88 38 43,18 0 0,00 0 0,00 18 47,37 20 52,63 

Zaruma 85 41 48,24 0 0,00 1 2,44 24 58,54 16 39,02 

Total 1136 532 46,83 1 0,19 10 1,88 299 56,20 222 41,73 

Fuente: El autor 

En el cuadro 12 se muestra el porcentaje de las frecuencias con que compra la miel de abeja nativa las personas, en total de las 

personas encuestadas en la provincia de El Oro un 56,20% nos supo manifestar que compran miel mensualmente, siendo este 

dato el más común entre la gente; mientras otro 41,73% manifiestan que hacen la compra cada 3 meses porque es un producto 

que se podría decir que no es de primera utilidad, lo compran solo cuando necesitan. 
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Un 1,88% manifestaron que lo compran quincenalmente, pero este grupo lo 

prefiere comprar en menos cantidades; y un 0,19% dijo hacerlo cada semana, 

entre ellos estaba la gente que lo compraba para edulcorante.  

 

 

FIGURA 6. Frecuencia con la que compran miel de abeja nativa en la provincia de El  

Oro. 

 

6. ¿En qué lugares le gustaría comprar este producto? 

 

En el cuadro 13 se detalla a los lugares que las personas consideran mejores 

para la venta de miel de abeja nativa. 

0,19 
1,88 

56,20 

41,73 

% Frecuencia de compra

Semanal Quincenal Mensual Cada 3 meses
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Cuadro 13. Lugares donde se podría vender la miel de abeja. 

 

Cantón 
N ° de 

Encuestas 

Personas que Comprarían Supermercados Mercados Tiendas Productor 

Numero Porcentaje Numero Porcentaje Numero Porcentaje Numero Porcentaje Numero Porcentaje 

Arenillas 85 60 70,59 15 25,00 14 23,33 13 21,67 18 30,00 

Balsas 80 46 57,50 3 6,52 11 23,91 4 8,70 28 60,87 

Chilla 62 24 38,71 1 4,17 7 29,17 5 20,83 11 45,83 

El Guabo 87 40 45,98 4 10,00 5 12,50 14 35,00 17 42,50 

Huaquillas 88 37 42,05 5 13,51 11 29,73 7 18,92 14 37,84 

Las Lajas 65 31 47,69 2 6,45 9 29,03 3 9,68 17 54,84 

Machala 89 35 39,33 10 28,57 7 20,00 3 8,57 15 42,86 

Marcabeli 79 37 46,84 2 5,41 12 32,43 3 8,11 20 54,05 

Paccha 70 33 47,14 1 3,03 13 39,39 1 3,03 18 54,55 

Pasaje 88 44 50,00 5 11,36 11 25,00 8 18,18 20 45,45 

Piñas 85 35 41,18 2 5,71 9 25,71 4 11,43 20 57,14 

Portovelo 85 31 36,47 3 9,68 8 25,81 5 16,13 15 48,39 

Santa Rosa 88 38 43,18 5 13,16 9 23,68 7 18,42 17 44,74 

Zaruma 85 41 48,24 3 7,32 5 12,20 11 26,83 22 53,66 

Total 1136 532 46,83 61 11,47 131 24,62 88 16,54 252 47,37 

    Fuente: El autor
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En el cuadro 13 se muestra el porcentaje de los lugares de compra para la miel 

que las personas creen conveniente, en total de las personas encuestadas en 

la provincia de El Oro un 47,37% nos supo manifestar que compran o les 

gustaría comprar la miel directamente al productor, por el motivo de acortar un 

poco la cadena de comercialización, para obtener un mejor precio. 

 

En lo que respecta a mercado tenemos un 24,62%, porque dicen que se les 

facilita, ya que es parte de su rutina salir a comprar sus abarrotes y aprovechar 

que están en el mercado y hacer esta compra. 

 

En cuanto a tiendas tenemos un valor del 16,54%, la gente nos comentó que 

es por su facilidad y por lo que hay una cada cierto espacio; y en 

supermercados la tenemos un valor de 11,54%, las personas que escogieron 

este lugar nos comentaron que lo hacían por la presentación del local y por la 

variedad de artículos que se expenden ahí. 

 

 

FIGURA 7. Lugares que las personas prefieren que se venda la  miel de abeja nativa 

en la provincia de El Oro. 

11,47 

24,62 

16,54 

47,37 
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7. ¿En qué tipo de envase le gustaría que se ofertara la miel? 

 

En el cuadro 14 se detalla el envase que prefieren las personas para la miel de 

abeja en los diferentes cantones encuestados. 

 

Cuadro 14. Envases que prefieren las personas. 

Cantón 
N ° de 

Encuestas 

Personas que 
Comprarían 

Botella Frasco 

Numero Porcentaje Numero Porcentaje Numero Porcentaje 

Arenillas 85 60 70,59 36 60,00 24 40,00 

Balsas 80 46 57,50 26 56,52 20 43,48 

Chilla 62 24 38,71 15 62,50 9 37,50 

El Guabo 87 40 45,98 25 62,50 15 37,50 

Huaquillas 88 37 42,05 18 48,65 19 51,35 

Las Lajas 65 31 47,69 17 54,84 14 45,16 

Machala 89 35 39,33 22 62,86 13 37,14 

Marcabeli 79 37 46,84 22 59,46 15 40,54 

Paccha 70 33 47,14 20 60,61 13 39,39 

Pasaje 88 44 50,00 29 65,91 15 34,09 

Piñas 85 35 41,18 22 62,86 13 37,14 

Portovelo 85 31 36,47 19 61,29 12 38,71 

Santa Rosa 88 38 43,18 24 63,16 14 36,84 

Zaruma 85 41 48,24 27 65,85 14 34,15 

Total 1136 532 46,83 322 60,53 210 39,47 

Fuente: El autor 

 

En el cuadro 14 se muestra los porcentajes de los envases que la gente prefirió  

para la venta de la miel, dominando con un 60,53% la botella y con un 39,47% 

los envases tipo frasco. 



51 
 

 
 

 

FIGURA 8. Envase que las personas prefieren que se venda la  miel de abeja nativa 

en la provincia de El Oro. 

 

8. ¿De qué volumen le gustaría a Ud. la presentación del envase? 

 

En el cuadro 15 se detalla el volumen que las personas prefieren el producto. 
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Cuadro 15. Volumen que prefieren las personas que se venda la miel de abeja nativa.  

Cantón 
N ° de 

Encuestas 

Personas que Comprarían 120 ml 250 ml 330 ml 600 ml 1000 ml 

Numero Porcentaje Numero Porcentaje Numero Porcentaje Numero Porcentaje Numero Porcentaje Numero Porcentaje 

Arenillas 85 60 70,59 3 5,00 7 11,67 27 45,00 18 30,00 5 8,33 

Balsas 80 46 57,50 2 4,35 4 8,70 25 54,35 14 30,43 1 2,17 

Chilla 62 24 38,71 1 4,17 6 25,00 10 41,67 7 29,17 0 0,00 

El Guabo 87 40 45,98 2 5,00 5 12,50 22 55,00 11 27,50 0 0,00 

Huaquillas 88 37 42,05 1 2,70 4 10,81 17 45,95 14 37,84 1 2,70 

Las Lajas 65 31 47,69 0 0,00 0 0,00 19 61,29 11 35,48 1 3,23 

Machala 89 35 39,33 3 8,57 4 11,43 21 60,00 5 14,29 2 5,71 

Marcabeli 79 37 46,84 0 0,00 2 5,41 21 56,76 13 35,14 1 2,70 

Paccha 70 33 47,14 0 0,00 0 0,00 17 51,52 15 45,45 1 3,03 

Pasaje 88 44 50,00 1 2,27 3 6,82 24 54,55 15 34,09 1 2,27 

Piñas 85 35 41,18 0 0,00 0 0,00 22 62,86 11 31,43 2 5,71 

Portovelo 85 31 36,47 0 0,00 1 3,23 17 54,84 13 41,94 0 0,00 

Santa Rosa 88 38 43,18 2 5,26 4 10,53 21 55,26 11 28,95 0 0,00 

Zaruma 85 41 48,24 0 0,00 2 4,88 25 60,98 13 31,71 1 2,44 

Total 1136 532 46,83 15 2,82 42 7,89 288 54,14 171 32,14 16 3,01 

Fuente: El Autor
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En el cuadro 15 se muestra los porcentajes de los volúmenes que la gente 

prefirió  para la venta de la miel, dominando con un 54,14% la de 330 ml y con 

un 32,14% el de 600 ml, con un 7,89% el envase de 250ml, con un 3,01% el de 

1 litro y el de 120 ml con 2,82%. 

 

 

FIGURA 9. Volumen que las personas prefieren que se venda la  miel de abeja nativa 

en la provincia de El Oro. 

 

9. ¿Pagaría Ud. los siguientes precios? 

 

En el cuadro 16 se detalla el precio que la gente está de acuerdo a pagar por el 

producto.  
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Cuadro 16. Precio que la gente está de acuerdo a pagar por el producto. 

Cantón 
N ° de 

Encuestas 

Personas que 
Comprarían 

7 Dólares 12 Dólares 14 Dólares 25 Dólares 45 Dólares 

Numero Porcentaje Numero Porcentaje Numero Porcentaje Numero Porcentaje Numero Porcentaje Numero Porcentaje 

Arenillas 85 60 70,59 3 5,00 7 11,67 27 45,00 18 30,00 5 8,33 

Balsas 80 46 57,50 2 4,35 4 8,70 25 54,35 14 30,43 1 2,17 

Chilla 62 24 38,71 1 4,17 6 25,00 10 41,67 7 29,17 0 0,00 

El Guabo 87 40 45,98 2 5,00 5 12,50 22 55,00 11 27,50 0 0,00 

Huaquillas 88 37 42,05 1 2,70 4 10,81 17 45,95 14 37,84 1 2,70 

Las Lajas 65 31 47,69 0 0,00 0 0,00 19 61,29 11 35,48 1 3,23 

Machala 89 35 39,33 3 8,57 4 11,43 21 60,00 5 14,29 2 5,71 

Marcabeli 79 37 46,84 0 0,00 2 5,41 21 56,76 13 35,14 1 2,70 

Paccha 70 33 47,14 0 0,00 0 0,00 17 51,52 15 45,45 1 3,03 

Pasaje 88 44 50,00 1 2,27 3 6,82 24 54,55 15 34,09 1 2,27 

Piñas 85 35 41,18 0 0,00 0 0,00 22 62,86 11 31,43 2 5,71 

Portovelo 85 31 36,47 0 0,00 1 3,23 17 54,84 13 41,94 0 0,00 

Santa Rosa 88 38 43,18 2 5,26 4 10,53 21 55,26 11 28,95 0 0,00 

Zaruma 85 41 48,24 0 0,00 2 4,88 25 60,98 13 31,71 1 2,44 

Total 1136 532 46,83 15 2,82 42 7,89 288 54,14 171 32,14 16 3,01 

Fuente: El Autor 

 

En el cuadro 16 podemos apreciar que las personas están dispuestas a pagar por  los volúmenes que escogieron en la pregunta 

número 8. 
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FIGURA 10. Precios que las personas están de acuerdo que se venda la  miel de 

abeja nativa en la provincia de El Oro. 

 

4.1.2         Análisis de la Oferta.  

 

En el análisis de la oferta se lo realizo en 4 cantones de la parte alta de la 

provincia de El Oro, en su parte rural, no se tomó en cuenta 2 parroquias del 

cantón Zaruma, las cuales son Abañin y Guanazan por sus condiciones 

climatológicas. 

 

1. ¿Posee Ud. cajas de abejas nativas, catianas o catanas? 

 

En el cuadro 17 se señala a las personas que poseen cajas de abejas nativas. 
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Cuadro 17. Personas que poseen cajones de abejas nativas. 

Cantón 
N ° de 

Encuestas 

Si No 

Numero Porcentaje Numero Porcentaje 

Paccha 81 28 34,57 53 65,43 

Piñas 86 32 37,21 54 62,79 

Portovelo 78 18 23,08 60 76,92 

Zaruma 86 18 20,93 68 79,07 

Total 331 96 29 235 71 
Fuente: El autor 

 

En el cuadro 17 podemos apreciar que un 29% de los encuestados poseen 

abejas nativas. 

 

 

FIGURA 11. Poseen Colmenas 

 

2. ¿Cuántas cajas posee? 

 

En el cuadro 18 se detalla el rango de colmenas que posee la gente que 

practica su crianza. 
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71 
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Cuadro 18. Numero de colmenas. 

 

Cantón 
N ° de 

Encuestas 

Si 1 a 3 4 a 6 7 a 11 12 a 16 17 a 21 

# % # % # % # % # % # % 

Paccha 81 28 34,57 12 42,86 6 21,43 7 25 2 7,14 1 3,57 

Piñas 86 32 37,21 18 56,25 8 25 4 12,5 1 3,12 1 3,12 

Portovelo 78 18 23,08 10 55,56 4 22,22 2 11,11 1 5,56 1 5,55 

Zaruma 86 18 20,93 8 44,44 3 16,67 4 22,22 2 11,11 1 5,55 

Total 331 96 29 48 50 21 21,88 17 17,71 6 6,25 4 4,16 

Fuente: El autor 

 

Podemos ver en el cuadro 18, que lo más común es tener entre 1 y 3 cajas 

siendo el 50%, seguido de 4 a 6 colmenas que ocupa el 21,88% de las 

personas que tienen colmenas. 

 

 

FIGURA 12. Porcentajes de cuantas colmenas poseen. 

 

3 ¿Cuántas botellas (600ml) Ud. extrae por cosecha? 

En la cuadro 13 se detalla el número de botellas, que se extrae por colmena, 

en cada cosecha. 

50 
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Cuadro 19. Botellas por cosecha en cada cajón de abejas nativas. 

Cantón 
N ° de 

Encuestas 

Si 1 Botella 2 Botellas 3 Botellas 

# % # % # % # % 

Paccha 81 28 34,57 7 25 17 60,71 4 14,29 

Piñas 86 32 37,21 12 37,5 16 50,00 4 12,50 

Portovelo 78 18 23,08 10 55,56 6 33,33 2 11,11 

Zaruma 86 18 20,93 7 38,89 9 50,00 2 11,11 

Total 331 96 29,00 36 37,50 48 50,00 12 12,50 
Fuente: El autor 

 

Los productores nos supieron manifestar, que lo más común es cosechar 2 

botellas al año, con un 50%. 

 

 

 

FIGURA 13. Porcentajes de cuantas Botellas cosechan. 

 

4. ¿Cuantas cosechas hace Ud. por año? 

 

En el cuadro 20 se detalla el número de cosechas, que se extrae por año, en 

cada colmena. 

37,5 

50 

12,5 
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1 Botella 2 Botellas 3 Botellas
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Cuadro 20. Cosechas por año. 

Cantón 
N ° de 

Encuestas 

Si Posee 1 Cosecha 2 Cosechas 3 Cosechas 

# % # % # % # % 

Paccha 81 28 34,57 10 35,71 15 53,57 3 10,71 

Piñas 86 32 37,21 11 34,38 17 53,13 4 12,5 

Portovelo 78 18 23,08 6 33,33 9 50,00 3 16,67 

Zaruma 86 18 20,93 5 27,78 11 61,11 2 11,11 

Total 331 96 29,00 32 33,33 52 54,17 12 12,50 
Fuente: El autor 

 

La mayoría de los campesinos que se dedican a la cría de la abeja nativa nos 

supo manifestar que hacen dos cosechas 1 cada 6 meses, perteneciendo a 

este grupo están un 54,17% que es la mayoría de los que tienen estos 

insectos. 

 

 

FIGURA 14. Porcentajes de cuantas Botellas cosechan. 
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5. ¿Ud. vende la miel o es de consumo familiar? 

 

En el cuadro 21 se detalla el número de personas que producen la miel para 

consumo propio y para la venta. 

 

Cuadro 21. Finalidad con la que producen 

Cantón 
N ° de 

Encuestas 

Si Posee Consume Vende 

# % # % # % 

Paccha 81 28 34,57 12 42,86 16 57,14 

Piñas 86 32 37,21 18 56,25 14 43,75 

Portovelo 78 18 23,08 9 50,00 9 50,00 

Zaruma 86 18 20,93 8 44,44 10 55,56 

Total 331 96 29 47 48,96 49 51,04 
Fuente: El autor 

 

Podemos apreciar en el cuadro 21, que la gente produce miel tanto como para 

consumo, así como para la venta, la diferencia es mínima. 

 

 

FIGURA 15. Finalidad con la que producen. 

48,96 

51,04 

Consume o vende

Consumo Venta
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6. ¿A qué  precio vende la miel de abeja nativa? 

En el cuadro 22 se detalla el precio en el que venden la botella de 600 ml de la 

miel de abeja nativa. 

 

Cuadro 22. Precio de la miel. 

Cantón 
N ° de 

Encuestas 

Venden $ 20 $ 25 

# % # % # % 

Paccha 81 16 57,14 10 62,5 6 37,5 

Piñas 86 14 43,75 8 57,14 6 42,85 

Portovelo 78 9 47,36 6 66,66 3 33,33 

Zaruma 86 10 55,55 7 70 3 30 

Total 331 49 14,8 31 63,26 18 36,73 
Fuente: El autor 

 

La mayoría de los vendedores un 63,26 % está vendiendo la miel a un precio 

de 20 dólares. 

 

 

FIGURA 16. Precios de la miel. 
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7. ¿Le gustaría implementar más colmenas? 

 

En el cuadro 23 se detalla las personas que les gustaría implementar más 

colmenas de abejas  

 

Cuadro 23. Implementación de colmenas. 

Cantón 
N ° de 

Encuestas 

Tienen Si No 

# % # % # % 

Paccha 81 28 34,56 28 100 0 0 

Piñas 86 32 37,20 32 100 0 0 

Portovelo 78 18 23,07 18 100 0 0 

Zaruma 86 18 20,93 18 100 0 0 

Total 331 96 29,00 96 100 0 0 

Fuente: El autor 

 

Por los datos obtenidos toda la gente está dispuesta a ampliar sus criaderos y 

esto da visión a un gran futuro dentro de esta producción. 

  

4.1.3.        Demanda Efectiva 

 

La demanda efectiva la constituyen todas las familias que están dispuestas a 

adquirir la miel de abeja nativa proveniente del proyecto planteado que 

corresponde al 81,43%. 
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Cuadro 24. Consumo semanal de miel. 

  

Consumo Semanal 

  
120 ml 250 ml 330 ml 600 ml 1000 ml 

  No. % No. % No. % No. % No. % 

Semanas al año 48 15 0,19 42 0,19 288 0,19 171 0,19 16 0,19 

Botellas por 
semana  

0,03 
 

0,08 
 

0,54 
 

0,33 
 

0,03 
 

Botellas al año  
1,36 

 
3,83 

 
26,27 

 
15,6 

 
1,459 

 

ml al año  
164,2 

 
957,6 

 
8668 

 
9357 

 
1459 

 

Litros al año  
0,16 

 
0,95 

 
8,66 

 
9,36 

 
1,46 

 

          
20,61 Total 

Fuente: El autor 

 

En el cuadro 24 apreciamos que semanalmente se consume 20,61 litros de 

miel de abeja nativa. 

 

Cuadro 25. Consumo quincenal de miel. 

  
Consumo Quincenal 

  
120 ml 250 ml 330 ml 600 ml 1000 ml 

  
No. % No. % No. % No. % No. % 

Quincenas al 
año 

24 15 1,88 42 1,88 288 1,88 171 1,88 16 1,88 

Botellas por 
quiencena  

0,282 
 

0,79 
 

5,414 
 

3,215 
 

0,301 
 

Botellas al año 
 

6,768 
 

18,95 
 

129,9 
 

77,16 
 

7,219 
 

ml al año 
 

812,2 
 

4738 
 

42882 
 

46293 
 

7219 
 

Litros al año 
 

0,812 
 

4,738 
 

42,88 
 

46,29 
 

7,219 
 

          
101,9 Total 

Fuente: El autor 

 

En el cuadro 25 apreciamos que quincenalmente se consume 101,9 litros de 

miel de abeja nativa. 
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Cuadro 26. Consumo mensual de miel. 

  
Consumo Mensual 

  

120 ml 250 ml 330 ml 600 ml 1000 ml 

  

No. % No. % No. % No. % No. % 

Meses al año 12 15 56,2 42 56,2 288 56,2 171 56,2 16 56,2 

Botellas por 
mes 

 

8,43 
 

23,6 
 

161,9 
 

96,1 
 

8,992 

 Botellas al año 

 

101,2 
 

283,2 
 

1942 
 

1153 
 

107,9 

 ml al año 

 

1213
9  

70812 
 

6E+05 
 

7E+05 
 

1E+05 

 Litros al año 

 

12,14 
 

70,81 
 

640,9 
 

691,9 
 

107,9 

 

          

1524 Total 

Fuente: El autor 

 

En el cuadro 26 apreciamos que quincenalmente se consume 1524 litros de 

miel de abeja nativa. 

 

Cuadro 27. Consumo trimestral de miel. 

  
Consumo Trimestral 

  

120 ml 250 ml 330 ml 600 ml 1000 ml 

  

No. % No. % No. % No. % No. % 

Trimestre al año 4 15 41,73 42 41,73 288 41,73 171 41,73 16 41,73 

Botellas por 
trimestre 

 

6,26 
 

17,53 
 

120,2 
 

71,36 
 6,677 

 Botellas al año 

 

25,04 
 

70,11 
 

480,7 
 

285,4 
 26,71 

 ml al año 

 

3005 
 

17527 
 

2E+05 
 

2E+05 
 26707 

 Litros al año 

 

3,005 
 

17,53 
 

158,6 
 

171,3 
 26,71 

 

          
377,1 Total 

Fuente: El autor 

 

En el cuadro 27 apreciamos que quincenalmente se consume 377,1 litros de 

miel de abeja nativa. 

 

Las frecuencias de consumo de miel de abeja nativa suman 2023,6; se las 

obtuvo sumando el acumulado de consumo semanal, quincenal, mensual y 

trimestral. 
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4.1.4         Oferta Efectiva 

 

La oferta efectiva la constituyen todas las familias rurales de los 4 cantones  

anteriormente mencionados, esta representa un  14,80% del total de los 

encuestados. 

 

Cuadro 28. Producción de miel en botellas 

Colmenas 2 5 9 14 19 

Bot/ col 14,28 6,24 2,625 1,78 1,19 

2 bot/col 46,43 20,32 16,43 5,49 3,85 

3 bot/col 16,07 7,03 5,68 2,59 1,33 

sub total 76,78 33,59 24,735 9,86 6,37 

Tot/col 153,56 167,95 222,615 138,04 121,03 

Total 
    

803,195 

Fuente: El autor 

 

En base a las encuestas realizadas la producción estimada es de 803,19 

botellas, que equivale a 481,92 litros. 

 

4.1.5.        Demanda Insatisfecha  

 

Se la obtiene restando la oferta potencial de la demanda potencial, teniendo un 

resultado de 1442,6 litros. 

 

4.1.6.        Misión 

 

Este proyecto brindara un servicio que mejore la oportunidad de 

comercialización en lo que respecta a precio, volúmenes, cumplimiento y sobre 

todo calidad del producto. Pretende servir como intermediaria de los pequeños 

productores melíferos de la parte al de la provincia de El Oro, ante la actual 

demanda de miel de abeja nativa y una escasa oferta de este producto en 

cuestión de calidad, lo que afecta directamente al productor en los precios y en 

su calidad de vida. 



66 
 

 
 

4.1.7.        Visión 

 

Ser la principal empresa productora, envasadora y comercializadora de miel de 

abeja nativa, de excelente calidad; generando ciencia, tecnología y 

principalmente recursos para los pequeños y medianos productores de  miel de 

abeja nativa. 

 

4.1.8.        FODA 

 

a. Fortalezas. 

 

 Es un producto con algunas características como: de buen sabor, 

medicinal, nutricional, de buen aspecto; que no ha sido explotado como 

es debido. 

 

 Para la realización de este proyecto, los pasos que ocurren tienen un 

gran impacto positivo sobre la fauna y flora del medio donde es 

producido. 

 

 

 Su deterioro empieza a partir de los 2 años desde su cosecha y no 

requiere ningún persevante químico. 

 

 Se lo puede trabajar con personas de la tercera edad, personas con 

discapacidades físicas, mujeres; pues no requiere de mucho esfuerzo 

físico. 
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b. Oportunidades. 

 

 Hoy en día la gente ya no se está preocupando mucho por el precio de 

un producto, si no más por la calidad del producto y lo que ofertamos se 

lo puede clasificar dentro de alimentos producidos orgánicamente fuera 

de cualquier químico. 

 

 Una gran ayuda es la que el gobierno plantea en las escuelas de que ya 

no se consuma dulces con preservantes y lo que proponemos es llevar a 

las escuelas un dulce que les va a gustar a los niños, que no tiene 

preservantes, aparte de esto los va a ayudar mucho con su nutrición y 

salud. 

 

 

c. Debilidades. 

 

 Una de las más grandes debilidades que tiene nuestro producto es la 

poca tecnificación por parte de los productores artesanales de esta miel, 

que se ve reflejada en la baja competitividad en el mercado. 

 

  La poca información de la gente acerca de los grandes beneficios que 

nos puede dar la miel de nuestras abejas. 

 

 

 Poca información e investigaciones que se han realizado en este 

producto que tiene un gran potencial. 

 

 Que es una explotación que recién se está empezando a dar en nuestro 

medio así que no tenemos casi nada de datos referenciales para 

manejar parámetros técnicos.  
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d.   Amenazas. 

 

 Existe un gran grupo de productores de diferentes tipos de miel que por 

el hecho de ya estar en el mercado nos pueden hacer competencia en el 

mercado. 

 

 Que la producción está ligada al tiempo, ósea que sí que tenemos un 

mal tiempo o condiciones meteorológicas fuertes nuestra producción se 

va a ver seriamente afectada. 

 
 

 Por el hecho de no tener aguijón esta abeja no se puede defender y esto 

la hace vulnerable a plagas.  

 

4.2.           ESTUDIO TÉCNICO 
 

4.2.1.       Presentación 

 

La micro empresa de miel de abeja nativa cuya razón social es el expendio de 

miel de abeja nativa, es una iniciativa particular creada por Fernando Ramiro 

Aguirre Zambrano con el afán de fortalecer la iniciativa privada en la creación 

de fuentes de trabajo, permitiendo a pequeños productores diversificar e 

incrementar sus ingresos, a la vez que se presta un servicio a la comunidad 

ayudando a la polinización de las plantas del sector. 

 

El sector en el que participa la empresa está enfocado en el sector primario, 

más específicamente en la producción de miel de abeja nativa. 

 

En materia productiva, la empresa emplea materiales del sector para la 

elaboración de las cajas en donde se alojaran las colmenas, así mismo se 
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realiza la siembra periódica de plantas melíferas para la alimentación de las 

mismas. 

 

El proceso de comercialización tendrá tres tipos de estrategias, los cuales son: 

 

 Venta normal: Esta tendrá lugar en la planta de producción. 

 

 Venta a distribuidores: Son los principales aliados para que recomienden 

e introduzcan el producto al mercado, con ellos se establecerán 

convenios de compromiso y se brindaran todas las facilidades de 

asesoramiento y fidelización de su cartera de clientes a través de la 

asistencia técnica personalizada. 

 

 Por último,  se realizara la venta como intermediario entre el cliente y el 

proveedor en la que este proyecto capta la producción de pequeños 

productores del sector y estandariza la calidad y envasado del producto. 

 

Este proyecto pertenecerá al mercado de producción de miel de abeja nativa, 

pretende canalizar las ventas principalmente a los cantones de Arenillas, 

Balsas, Pasaje y Zaruma, ya que son los lugares donde se aprecia que existe 

la mayor demanda, pero sin descuidar los otros sectores donde se observa que 

dicha miel tiene una acogida aceptable. 

 

Dentro de la comercialización se implementaran convenios de cooperación, con 

productores de la zona que posean predios para instalar las colmenas, a 

cambia de un 25% de la producción que se obtenga en dichos predios. 

 

Paralelamente con las mejores productivas se planteara una estrategia para 

implementar la comercialización del producto, mejorando la promoción e 
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implementado presentaciones de 250 ml y de un litro, para ser vendida a través 

de distribuidores minoristas, con el fin de alcanzar más utilidades. 

 

 

4.2.2.       Tamaño del Proyecto 

 

El tamaño del proyecto va a ser medido mediante la demanda insatisfecha, 

tomando en cuenta su volumen en litros, luego este volumen va a ser medido 

en botellas (600 ml) porque esa medida es la que gente en el medio de la 

empresa mide la miel para su comercialización. 

 

Tenemos una demanda insatisfecha de 1442.6 litros a este valor lo vamos a 

dividir para 0,6 para determinar el número de botellas y luego a dividir para 6 

porque se extrae 2 cosechas al año y 3 botellas por cosecha y tendremos en 

número de cajones que vamos a necesitar. 

 

Cuadro 29 Tamaño del proyecto 

Tamaño del Proyecto 

Demanda insatisfecha 1443 

N° botellas 2404 

N° cajones 400 

Fuente: El autor 

 

De acuerdo al cuadro 29 vemos que necesitaremos 400 colmenas en 

producción para abastecer el mercado. 

 

 

 

 



71 
 

 
 

4.2.3.       Localización del Proyecto  

 

El presente proyecto se realizara en un predio ubicado en el barrio “El Espino” 

perteneciente a la parroquia Malvas perteneciente al cantón Zaruma, que está 

al oeste de este cantón a unos 25 minutos y a unos 5 minutos de la parroquia. 

 

                               Figura  17. Ubicación de la Explotación. 

 

Para determinar la localización óptima de la empresa se tomará en 

consideración algunos  factores como: 

 

4.2.3.1.     Factores geográficos  

 

 Condiciones naturales. La explotación estará ubicada donde hay un 

clima semi- cálido, esta zona es eminente mente productiva de flora 

melífera como por ejemplo: guabos, cítricos, mango, café, pomarrosa, 

poroto de palo, entre otros. Esto facilita el acceso a la alimentación de 

las abejas nativas en néctar y polen. 
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 Infra estructura vial. Las vías que conducen a los meliponarios son de 

primer, segundo y tercer orden, las cuales permanecen en buenas 

condiciones para permitir realizar las actividades de manejo, el 

transporte de insumos así como para realizar la comercialización. 

 

4.2.3.2.     Factores económicos 

 

 Materia prima. Para la compra de madera, existe la facilidad para 

adquirirlos, ya que se cuenta con este material dentro de la zona. 

 

 Mano de obra. El cuidado y manejo de las colmenas estarán a cargo 

de un técnico y un obrero con la experiencia necesaria para este tipo 

de actividades. 

 

 

 Cercanía al mercado. La explotación está ubicada a 25 minutos del 

cantón Zaruma y a 90 minutos de la ciudad de Machala, lo que 

garantiza la cercanía al mercado potencial. 

 

 Servicios básicos. Los meliponarios poseen los servicios básicos 

como: energía eléctrica y cuenta con una red de agua. 

 

 

4.2.4.        Capacidad Instalada 

 

La explotación, tendrá una capacidad para 700 colmenas en producción ya que 

cuenta con un terreno de 14 Ha.  La planta de producción y envasado trabaja 

dos días a la semana, para envasar miel y 4 días a la semana para 
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mantenimiento y prácticas de manejo en las colmenas, en turnos de ocho 

horas.  

 

4.2.5.       Capacidad Utilizada  

 

El aprovechamiento de la planta de envasado y producción está estimado en 

un 57.14%, ya que vamos a instalar 400 colmenas que representan el 57.14% 

de las 700 que es su capacidad total. Con planes a abrir nuevos mercador e 

incrementar luego la producción.  

 

4.2.6.       Ingeniería del Proyecto 

 

La ingeniería facilita establecer una planificación de los aspectos 

fundamentales que son necesarios para llevar acabo la ejecución del proyecto 

de inversión, tomando cada uno de los detalles que implica la producción de 

miel de abeja nativa. 

 

a. Infraestructura  

 

Para la ejecución del presente se cuenta con un número de 400 colmenas, 

distribuidas en 8 meliponarios, de 50 colmenas cada uno, en una superficie de 

7 hectáreas de terreno con cultivos variados. 

Los materiales de construcción de las cajas serán de la madera que hay en el 

sector, los meliponarios se realizaran con madera del lugar y hojas de zinc. 
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b. Equipos 

  

Motosierra: se utiliza para cortar los árboles en los que se encuentran las 

abejas de forma silvestre y aprovechamos si madera para la elaboración de las 

cajas racionales para su crianza. 

Herramientas: para las labores de limpieza y mantenimiento de los 

meliponarios serán necesarias diferentes herramientas como: machetes, 

lampas, azadones, entre otros. 

 

4.2.6.1.     Proceso productivo 

 

Para el proceso productivo se ubicara a cada uno de los meliponarios a una 

distancia de 500 metros para que no compitan por el alimento. 

 

a) Colmenas. 

 

Se utilizara una caja basada en un modelo brasileño adaptado a la especie 

Scaptotrigona postica (catiana) que cuenta con: 

 

Base.- es una placa de madera cuadrado, de 2 cm de grosor y de 32 cm de 

largo por 32 cm de ancho; segida de un marco de 2 cm de alto por 3 cm de 

grosor con un nylon tejido para alojar en un principio al nido y  sirve de soporte 

para la colmena; nos ayuda a la limpieza interna. 

 

Nido.- es un marco cuadrado de 32 cm de largo, por 32 cm de ancho, 7 cm de 

altura; los listones con los que se fabrican todas las piezas deben tener un 

espesor de 3 cm. En la parte superior tiene una placa de playwood la misma 

que cuenta con un agujero en el centro de 17 cm de diámetro que tiene la 

finalidad de que el nido siga creciendo,  también cuenta con 8 agujeros de 1,5 
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cm de diámetro en la periferia del agujero principal que permite la circulación 

de las abejas dentro de la caja y en un lado debemos hacer un agujero de 1,5 

cm a la mitad del marco para la entrada. 

 

Sobrenido.- posee las mismas características que el nido, pero la placa de 

playwood está en la parte inferior, ya que esto nos ayuda al momento de 

reproducir las colmenas. 

 

Melarios.- poseen las mismas características del sobre nido a diferencia de 

que la placa de playwood no tiene el orificio de 17 cm de diámetro, para que las 

abejas en este espacio se dediquen a elaborar potes para reservar miel y 

polen, podemos abrir unos 9 agujeros de paso distribuidos uniformemente. 

 

Tapa.- es la parte superior de la colmena, puede exceder unos 2 cm las 

medidas para que cubra más a la colmena, a pesar de que tienen que estar 

siempre bajo techo. 

 

b) Meliponario 

 

Es la estructura donde se colocan las colmenas, se los puede fabricar de 

diferentes materiales y medidas, la altura del piso  al primer nivel de colmenas 

es de 1,20 m; el espacio entre cajas es mínimo de 10 cm, entre niveles de 

colmenas debemos dejar unos 70 cm; cuando las colmenas se coloquen en 

ambos lados, las entradas se deben colocar opuestas para facilitar la entrada 

de las abejas a su respectiva colmena. Para el techo podemos colocar 2 

láminas de zinc, la longitud destinada al meliponario estará de acuerdo a la 

cantidad de flora melífera existente en la zona y al número de colmenas que se 

desee colocar. 
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c) Técnicas de manejo 

 

Limpieza.- Se recomienda mantener limpios los alrededores y los caminos de 

acceso al meliponario, de acuerdo a sus requerimientos. Revisar que no 

existan hormigas cerca del meliponario porque son depredadores naturales de 

ellas. 

 

Revisión de colmenas.- La revisión debe ser breve, lo menos invasiva, en 

caso de que la colmena este normal se recomienda no abrirlas. Existe una 

plaga de mosco forido, este pone sus huevos en los potes y sus larvas se 

comen las reservas, es recomendable colocar en el interior de las colmenas 

frascos con vinagre de frutas y hacer pequeños orificios en el frasco ya que los 

moscos son más pequeños que las abejas y de esta forma ellos quedan 

atrapados en la trampa. 

 

Alimentación.- Se debe alimentar a las colmenas en épocas de poca floración 

ósea en épocas de lluvia para mantener la población, para alimentar la 

colmena se puede utilizar panela o alguna solución azucarada. 

 

4.2.6.2.     Proceso de envasado 

 

a) Extracción 

 

El proceso de extracción se lo realiza cuando los potes de miel están cerrados, 

extraemos los melarios, los llevamos a un lugar apartado y picamos la parte 

superior del pote, invertimos al melario y esperamos que la miel escurra 
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b) Filtrado 

 

La filtración de la miel de abeja nativa se la puede realizar con un  lienzo, de la 

misma forma que se la realiza a la miel de A. mielifera, tomando en cuenta que 

la de catiana es menos densa. 

 

c) Envasado 

 

Una vez filtrada la miel podemos realizar el envasado, los debemos hacer en 

base a los pedidos, ósea en las presentaciones que se requiere. 

 

d) Almacenamiento 

 

Lo podemos realizar en un lugar seco y fresco, es recomendable ponerlos en 

un recipiente de acero inoxidable que este bien desinfectado, para su posterior 

envasado. 

 

4.2.6.3. Proceso de Comercialización 

 

 Distribución y venta. 

 

La distribución se la realizara en los diferentes puntos de venta y también 

directamente de productor a consumidor desde la planta de envasado. 
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Figura 18.  Logotipo del proyecto 

 

4.2.7.       Organigrama Empresarial 

 

 

Figura 19. Organigrama Empresarial 

 

4.3. ESTUDIO FINANCIERO 
 

 

4.3.1. Inversiones 

 

En el cuadro 30 se detallan las inversiones que se necesitan para el presente 

proyecto. 

Tecnico 

Obrero 1 Obrero 2 Obrero 3 

Mayordomo 
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Cuadro 30 Inversiones del proyecto 

Detalle Unidad Cantidad 
Costo unitario 

US$ 

Costo  
total 
US$ 

INVERSIÓN FIJA 

Planta de envasado U 1 40 000,00 40 000,00 

 
 

 
Subtotal 40 000,00 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

Carretilla U 1 50,00 50,00 

Pala U 3 20,00 60,00 

Machete U 5 15,00 75,00 

Lampa U 3 8,00 24,00 

Rastrillo U 3 15,00 45,00 

Barreta U 2 30,00 60,00 

Velos de apicultura U 5 25,00 125,00 

Ahumador U 2 40,00 80,00 

Palanca de apicultura U 3 20,00 60,00 

Destornillador U 5 5,00 25,00 

Prensa U 3 17,00 51,00 

Martillo U 2 15,00 30,00 

Broca U 7 2,00 14,00 

Taladro U 1 50,00 50,00 

Motosierra U 1 1 000,00 1 000,00 

Hojas de zinc U 32 12,00 384,00 

Tornillos Caja 10 4,50 45,00 

Cierra Circular U 1 50,00 50,00 

Cocina industrial U 1 100,00 100,00 

Tanques de acero U 3 150,00 450,00 

   
Subtotal 2 778,00 

MANO DE OBRA  

Obrero Mes 60 360 21 600,00 

Técnico Mes 60 600 36 000,00 

Jornales Día 150 20 3000,00 

   
Subtotal 60 600,00 

CAPITAL DE TRABAJO 

Cajas U 400 20 8 000,00 

Azúcar Qq 20 45 900,00 

Vinagre ℓ 100 1 100,00 

Subtotal 
   

9 000,00 

Total 
   

112 378,00 

Imprevistos (5%) 
   

5 618,90 

Gran total 
   

117 996,90 

Fuente: El autor 
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En el cuadro  30 se detalla las inversiones que se van a realizar para un 

proyecto en 5 años. En cuanto a la planta de envasado y el terreno estimamos 

un valor de 40000 dólares; para equipos y herramientas se calculó que se 

necesitaran 2778 dólares; relacionado con mano de obra se va a contratar 2 

personas de planta, un técnico y un obrero, y en eventualidades un jornal 30 

días al año; en cuanto al capital de trabajo tenemos un total de 9000 dólares; 

con un total de 117996,9 dólares en los 5 años. 

 

4.3.2.        Cronograma de Inversiones 

 

En el siguiente  cuadro se detalla la inversión necesaria para cada año de 

duración del proyecto.  
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Cuadro 31. Cronograma de inversiones. 

Detalle 
 

Valor 
total $ 

Tiempo en años 

1 2 3 4 5 

Inversión fija 
      Planta de envasado 40000 40000         

Subtotal 40000 40000         

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
    Carretilla 50 50         

Pala 60 60         

Machete 75 75         

Lampa 24 24         

Rastrillo 45 45         

Barreta 60 60         

Velos de apicultura 125 125         

Ahumador 80 80         

Palanca apicultura 60 60         

Destornillador 25 25         

Prensa 51 51         

Martillo 30 30         

Broca 14 14         

Taladro 50 50         

Motosierra 1000 1000         

Hojas de zinc 384 384         

Tornillos 45 45         

Cierra Circular 50 50         

Cocina industrial 100 100         

Tanques  de acero 450 450         

Subtotal 2778 2778         

MANO DE OBRA  
    Obrero 21600 4320 4320 4320 4320 4320 

Técnico 36000 7200 7200 7200 7200 7200 

Jornales 3000 600 600 600 600 600 

Subtotal 60600 12120 12120 12120 12120 12120 

CAPITAL DE TRABAJO 
    Cajas 8000 8000 

    
Azúcar 900 180 180 180 180 180 

Vinagre 100 20 20 20 20 20 

Subtotal 9000 8200 200 200 200 200 

Total 112378 63098 12320 12320 12320 12320 

Imprevistos 5618,90 3154,90 616 616 616 616 

Gran total 117997 66253 12936 12936 12936 12936 

Fuente: El Autor 

De acuerdo al cuadro de inversiones podemos ver que el primer año tendremos 

que invertir 66253 dólares, que corresponden a: 8200 dólares de capital de 



82 
 

 
 

trabajo, 12120 dólares en lo que corresponde a mano de obra, 2778 dólares en 

equipos y en herramientas y un costo de 40000 dólares en la planta de 

envasado y terreno. 

 

4.3.3.        Ingresos 

 

Se detallan los ingresos que se obtendrán por el producto de la venta de la miel 

de abeja nativa. 

 

Cuadro 32. Ingresos producidos 

Detalle 
Año 

1 2 3 4 5 

Botellas de 600 ml 1 320 1 320 1 320 1 320 1 320 

Precio 25 25 25 25 25 

Subtotal 33 000 33 000 33 000 33 000 33 000 

Botellas de 330 ml 1 963 1 963 1 963 1 963 1 963 

Precio 14 14 14 14 14 

Subtotal 27 482 27 482 27 482 27 482 27 482 

Total 60 482 60 482 60 482 60 482 60 482 

Fuente: El autor 

 

En el cuadro 32 tenemos detallado los ingresos anuales producidos por ventas 

de la miel, vamos a vender 1320 botellas de 600 ml con un precio de 25 

dólares, esto nos da una totalidad de 33000 dólares. Para las botellas de 330 

ml se estima una venta de 1963 botellas anuales, con un precio de 14 dólares, 

generando 27482.  Con un total de 60482 dólares anuales. 

 

4.3.4.        Egresos 

 

Se detallan los egresos que se darán por año para la producción de miel de 

abeja nativa. 
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Cuadro 33.  Egresos del proyecto 

Detalle 
Años 

1 2 3 4 5 

Préstamo 10689,18 10666,69 10641,96 10614,75 10584,82 

Técnico 7200 7200 7200 7200 7200 

Obrero 4320 4320 4320 4320 4320 

Jornales 600 600 600 600 600 

Azúcar 180 180 180 180 180 

Vinagre 20 20 20 20 20 

Total 23009,18 22986,69 22964,96 22938,75 22909,82 
Fuente: El Autor 

 

En el cuadro 33 se detalla los egresos que se va a tener durante 5 años 

incluido el pago del préstamo. 

 

En el cuadro 34 se indica la amortización de crédito a un interés del 12% anual, 

bajo cuotas anuales y durante cinco años.  

 

 Cuadro 34. Cuadro del crédito 

Préstamo 

Cuota Saldo Capital Capital Interés Seguro  Valor a Pagar 

1    40,000.00      6,551.90      4,000.00      137.28      10,689.18   

2    33,448.10      7,207.09      3,344.81      114.79      10,666.69   

3    26,241.01      7,927.80      2,624.10      90.06      10,641.96   

4    18,313.21      8,720.58      1,831.32      62.85      10,614.75   

5    9,592.64      9,592.64      959.26      32.92      10,584.82 

Fuente: El auror 

 

4.3.5.       Punto de Equilibrio 

 

El punto de equilibrio lo definimos como la cantidad mínima de producto, que 

se debe producir y vender para que el proyecto no gane ni pierda dinero, es 

decir, para que sus ingresos sean iguales a sus costos. 
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Lo calculamos con la siguiente fórmula:  

 

                    
                

                                       
 

 

                    
     

     
 

 

 Punto de Equilibrio=1293,6 

 

4.4.           EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

En la evaluación financiera se definirá si el proyecto es factible o no, para ello 

determinamos a continuación lo siguiente: Flujo de Caja, Valor Actual Neto, la 

Tasa Interna de Retorno y Relación Beneficio Costo. 

 

4.4.1.        Flujo de Caja   

 

El Flujo de caja demuestra la forma en que ha ingresado los recursos y como 

han sido invertidos. Para la evaluación de un proyecto se requiere proyectar 

para 5 años, los ingresos se suman y los egresos se restan las inversiones 

mantienen el signo negativo pues se trata de una salida de recursos. 

Cuadro 35. Flujo en efectivo  

Año EGRESOS INGRESOS FNM 

1 23009,18 60482 37472,82 

2 22986,69 60482 37495,31 

3 22964,96 60482 37517,04 

4 22938,75 60482 37543,25 

5 22909,82 60482 37572,18 

TOTAL 114809,4 302410 187600,6 
Fuente: El autor 



85 
 

 
 

En el cuadro 34 vemos que el F.N.M. (Flujo neto monetario) es positivo todos 

los años ya que las utilidades alcanzan a cubrir el préstamo, que está estimado 

para 5 años y deja utilidad. 

 

4.4.2.    Valor Actual Neto 

 

Consiste en la determinación del Valor Presente Neto de ingresos y egresos de 

un flujo de valores futuros. Instrumento de amplia discusión en la evaluación de 

proyectos para el cálculo del valor presente neto se utiliza la siguiente formula: 

 

AÑO 1  

                     
 

(   ) 
 

 

Cuadro 36 Flujo actualizado 

Año FA 12% EGRESOS INGRESOS FNM FNM Actualizado 

1 0,89285714 23009,18 60482 37472,82 33457,88 

2 0,79719388 22986,69 60482 37495,31 29891,03 

3 0,71178025 22964,96 60482 37517,04 26703,89 

4 0,63551808 22938,75 60482 37543,25 23859,41 

5 0,56742686 22909,82 60482 37572,18 21319,46 

TOTAL 114809,40 302410,00 187600,60 135231,67 
Fuente: El autor 

Luego de obtener el factor de actualización de cada año se procede a aplicar la 

siguiente formula: 

 

    ∑                     
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4.4.3.       Tasa Interna de Retorno 

Para el cálculo de la Tasa Interna de retorno se toma los valores del flujo de 

caja y se busca una tasa de descuento mayor y otra menor, para su cálculo se 

debe tomar aplicar la siguiente formula: 

 

   
 

(   ) 
 

Luego de sacar el factor de actualización de cada año se procede a realizar la 

sumatoria del valor actual de la tasa menor que debe ser positiva y la tasa 

mayor que debe ser negativa. 

 

Se utilizó un programa para el cálculo de la tasa interna de retorno. 

 

Cuadro 37 Cálculo del TIR 

Años Ingresos Egresos Flujo de Caja 

1 60482 23009,18 49792,82 

2 60482 22986,69 49815,31 

3 60482 22964,96 49840,04 

4 60482 22938,75 49867,25 

5 60482 22909,82 49897,18 

Desembolso Inicial 66253 
 TIR 48,86% 

  Fuente: El autor 

 

4.4.4.       Relación Beneficio/Costo 

Es la relación entre el valor presente entre todos los ingresos del proyecto entre 

el valor presente entre todos los egresos del proyecto para determinar cuáles 

son los beneficios por cada dólar que se sacrifica en el proyecto. 
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2,63 

 

Nos da un valor de que si invertimos u dólar ganamos 1,63 dólares, lo que es 

técnicamente rentable. 
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5. DISCUSIÓN 

¿Consume Ud. la miel de abeja nativa (catiana)? 

En esta investigación podemos apreciar que la gran mayoría de la población 

consume miel de Scaptotrigona postica (catiana), de las 1136 encuesstas que 

se aplicaron en toda la provincia de El Oro 925 lo que representa el 81,43% de 

la población consumen dicha miel y solamente el 18,57% es decir 211 

habitantes no la consumen. 

 

Nasimba G. en su trabajo “Estudio de factibilidad para la creación de una 

empresa dedicada a la producción, industrialización de miel de abeja en el 

cantón Rumiñahui provincia de Pichincha” indica que en el cantón  Rumiñahui 

de un total de 137 personas encuestadas el 69% consumen miel de abeja A. 

melífera. 

 

Este factor se da por el motivo de costumbres en la gente, ya que en la 

provincia de El Oro, es común que el campesino tenga sus colmenas para 

consumo propio y si dispone de una producción mayor a la que tiene la venda. 

Mientras que en el cantón Rumiñahui por las condiciones climatológicas no 

existen estas abejas, solo la Apis melífera que es introducida. 

 

¿Con que fin la consume? 

 

Nos podemos dar cuenta que la gente la consume mayor mente a la miel de 

abeja nativa con fines medicinales, es decir un 67,41%; el 17,18% la consume 

como edulcorante y el 15,37% lo hace por golosina ya que dicen que tiene un 

agradable sabor. 

 

Nasimba G. menciona que el 46% de los encuestados la consumen por salud, 

el 28% la usa en su alimentación diaria, el 12% como edulcorante y un 10% 
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como mermelada. Podemos apreciar que tanto como a la miel de Apis y de 

abeja nativa por motivo de que se les atribuye propiedades medicinales. 

 

¿Compraría Ud. Miel de abeja nativa (catiana)? 

 

Un 57,51% de los encuestados supieron confirmar que compran miel de abeja 

nativa mientras que un 42,49% no la compran porque ya tienen una persona 

que les vende o simplemente les obsequian sus conocidos. 

 

¿Con qué frecuencia compra Ud. miel de abeja nativa (catiana)? 

 

La mayoría de los encuestados, lo que se traduce en el 56,20% nos supo 

manifestar que compran mensualmente, el 41,73% nos dijo que compra miel de 

abeja cada 3 meses, el 1,88% cada 15 días y el 0,19 la compra cada semana. 

 

Nasimba G menciona que un 70% de los encuestados compran miel de abeja 

A. mielifera mensualmente, el 22% cada quince días, y el 8% una vez por 

semana. 

 

La frecuencia de compra mensual domina en las dos investigaciones, esto 

puede deberse ya que generalmente los salarios de los trabajadores, se lo 

recibe en este periodo de tiempo. 

 

¿En qué lugares le gustaría comprar este producto? 

 

El 47,37 % prefiere comprar directamente al productor, el 24,62% en los 

mercados el 15,54%  en tiendas y el 11,47% en los supermercados. 
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Nasimba G. nos manifiesta que el 61% de los encuestados realiza la compra 

en los centros naturistas, el 19% en supermercados, el 12% en 

supermercados, el 5% entiendas y un 2% en otros. 

 

La gente en el medio prefiere comprarle directamente al productor porque hay 

ocasiones en la que el intermediario adultera el producto, y la gente al 

momento de comprar en un centro naturista tiene la certeza de que es un 

producto de calidad. 

 

¿En qué tipo de envase le gustaría comprar la miel de abeja nativa? 

 

Respecto a esta interrogante los encuestados supieron mencionar que 

prefieren comprar en botella que representa un 60,53% de los encuestados y 

un 39,47% mencionaron que ellos prefieren en frasco. 

 

Esto se puede deber a que las personas están acostumbradas a ver la miel en 

botella, porque los productores suelen utilizar esta presentación. 

 

¿De qué volumen le gustaría a Ud. La presentación del envase? 

 

Según los datos obtenidos la gente prefiere que la miel se expenda en envases 

de 330 ml, esto representa un 54,14% , un 32,14 dijeron que prefieren un 

envase de 600 ml, el envase de 250 ml prefiere un 7,89%, el de un litro lo 

prefiere e 3,01% de la población y el 2,88% restante prefieren en envases de 

120 ml. 

 

Según Nasimba G. menciona que en lo que respecta a miel de abeja A. 

melífera la gente prefiere el volumen de 250 ml y el volumen de 450 ml no tiene 

tanta acogida como era de esperarse. 
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Lo común de la venta de miel de abeja nativa es que se la haga en volúmenes 

de 600 ml, pero según los datos que nos proporcionó la investigación, la gente 

prefiere botellas de 330 ml, lo mismo que ha pasado en la investigación de 

Nasimba G, que la gente prefirió el frasco de tamaño medio, a cabio del que 

comúnmente se comercializa; esto se puede deber a que es más como 

económicamente acceder a él. 

 

¿Pagaría los siguientes precios? 

 

En los datos recopilados los precios están directamente relacionados con los 

volúmenes, es así que el frasco de 330 ml el 54,14% está dispuesto a pagar 14 

dólares, el frasco de 600 ml el 32,14% está dispuesto a pagar 25 dólares, por el 

frasco de 250 ml están dispuestos a cancelar 12 dólares esto representa el 

7,89% por el frasco de un litro el 3,01% lo adquirirían por un monto de 45 

dólares y finalmente el 2,82% de los encuestados pagarían 7 dólares por el 

frasco de 120 ml. Cabe recalcar que Nasimba G. quien realiza su trabajo en el 

2011 menciona que por el frasco de 250 ml los encuestados estarían en 

capacidad de cancelar 2 dólares y por el  frasco de 450 ml están dispuestos a 

pagar 2,5 dólares; debemos tomar en cuenta que esta miel que oferta Nasimba 

G es producida por Apis melífera.  

 

La gran diferencia en los precios es la cuestión de tiempo e de diferencia que 

se han realizado ambas investigaciones y además son 2 tipos de miel diferente. 

 

5.1 OFERTA 

 

¿Posee Ud. cajas de catanas o catianas (Scaptotrigona postica)? 

El 29% de los encuestados supieron manifestar que poseen cajones de abejas 

nativas mientras que un 71% no las posee. 
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Es común ver en las casas de las zonas rurales de la parte alta de la provincia 

de El Oro, sus habitantes tengan colmenas, sea para consumo propio o para la 

venta. 

 

¿Cuantas cajas posee? 

 

En cuanto a los números de cajones que ellos poseen tenemos los siguientes 

datos: los encuestados que poseen de 1 a 3 cajas representan el 50%, de 4  a 

6 el 21,88%, de 7 a 11 son el 17,71%, de 12 a 16 colmenas es un 6,25% y con 

un numero entre 17 y 21 el 4,16%. 

 

Notamos que poseen el 50% de 1 a 3 cajas ya que la mayoría poseen cajas 

pero para consumo propio, siendo los que poseen números altos de colmenas 

los que se dedican a comercializar su producción. 

 

¿Cuantas botellas (600 ml) Ud. extrae por cosecha? 

 

Hemos tomado la determinación de medir en botellas de 600 ml la producción 

porque es la presentación que utilizan los productores locales; asi tenemos que 

el 37,50% de los que poseen abejas nativas tienen una cosecha promedio de 1 

botella que equivale a 600 ml, el 50% de los encuestados cosechan 2 botellas 

que son 1200 ml, y el 12,50% tiene cosechas de 3 botellas que representa 

1800 ml por cosecha. 

 

Las personas que cosechan 1200 ml por lo regular, realizan 2 cosechas al año; 

los que cosechan 1 botella al año son aquellos que extraen la miel cuando lo 

necesitan, y los que tienen 3 botellas por cosecha son los que tienen técnicas, 

como el apoyo con panelas para alimentación de las abejas, después de cada 

cosecha. 
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¿Cuántas cosechas hace Ud. por año? 

 

Según los datos recopilados en la investigación, el 33,33% de las personas 

encuestadas realizan una cosecha anual, el 54,17% realizan 2 cosechas al año 

y el 12,50% realizan 3 cosechas al año. 

 

Las personas en su mayoría realizan 2 cosechas al año por que las 

condiciones climatológicas lo disponen así, dándose una en el mes de Mayo y 

entre julio y septiembre que es los meses en que florecen la mayoría de 

plantas; otro 33,33% lo realiza anual por que ellos esperan una cosecha 

elevada; y las personas que cosechan con más frecuencia en el año son 

aquellos que tienen sus técnicas ya no la producen a la miel de una manera tan 

rustica les dan su cierta ayuda. 

 

¿Ud. Vende o es de consumo familiar? 

 

Los datos reportan que el 48,96% de los encuestados producen miel de abeja 

nativa para consumo de su familia, mientras que el 51,04% obtiene réditos 

económicos por la venta de la producción. 

 

Las personas que tiene colmenas, por lo regular en su mayoría las tienen por 

que consumen la miel para su casa y los que la venden es los que tienen un 

número considerable de colmenas. 

 

¿Le gustaría implementar más colmenas? 

 

En las encuestas la gente nos manifestó en un 100% que les agradaría 

implementar más colmenas, pero no lo hacen por no contar con la técnica 

suficiente para realizar la reproducción de colmenas.  
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5.2 ESTUDIO TÉCNICO 

 

En la presente investigación determinamos que la demanda insatisfecha es de 

1442,6 litros, y por tal motivo nos vamos a limitar a un numero de 400 

colmenas con una producción media de 3600 ml por colmena, dándonos un 

volumen de producción de 1440 litros anuales ya que Alto Trópico 2006 

recomienda cosechar a intervalos de 4 meses. 

 

5.3 EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

En el flujo del capital entre egresos e ingresos da como resultado un flujo neto 

monetario (FNM) de 187600,6 dólares por lo tanto si se tienen ganancias netas 

en el proyecto. 

 

Para el cálculo de valor actúan neto (VAN) se actualizo los egresos y los 

ingresos a una tasa del 12% con la finalidad de enfrentar las subidas de precios 

que ocurren de un momento a otro. Como el VAN resulto 17234,77 dólares 

este indica que el dinero que se invierte en Apícola A & P produce ganancias 

por encima de la rentabilidad exigida, es decir que es superior que la tasa al 

12%, lo cual es una muestra de la posibilidad de invertir en el presente 

proyecto. 

 

La relación beneficio costo es de 2,63; es decir que por cada dólar que se 

invierte se logra una rentabilidad de 1,63 dólares lo que conlleva a mencionar 

que el proyecto es “económicamente factible”. 

 

La producción y comercialización de miel de abeja nativa es viable puesto que 

se obtuvo un VAN positivo, y un TIR que se ubica 36,86 puntos más arriba de 

la tasa de interés que es del 12% 
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6. CONCLUSIONES 

 

 En el estudio de mercado, se determinó que la demanda  de miel de 

abeja nativa es de 2023,6 litros y una oferta de 481,92 litros, teniendo 

una demanda insatisfecha de 1442,6 litros, la misma que se pretende 

cubrir con la explotación de 400 colmenas, lo que producirá alrededor de 

1440 litros de miel de abeja nativa. 

 

 La empresa a constituirse estará conformada por 2 socios accionistas, 

uno será el técnico y el otro el mayordomo mientras para los jornaleros 

se contratara personal. La administración de la empresa estará a cargo 

de uno de los socios con una amplia experiencia en la rama 

agropecuaria conocedor de proceso productivo de Scaptotrigona 

postica. 

 

 El proyecto es viable, técnica y económicamente, la ubicación de este 

proyecto será en el sitio “El Espino” parroquia Malvas cantón Zaruma; se 

constituye en una zona estratégica para su localización y requerimientos 

necesarios para el proceso productivo del proyecto. Se estimó una 

producción anual de 1440 litros de miel, cubriendo la demanda y con 

miras a ingresar nuevos mercados. 

 

 Se ha determinado que bajo las condiciones propuestas en este 

proyecto resulta rentable, pues se tiene un VAN de 17234,77; una tasa 

interna de retorno de 48,86% y una relación beneficio costo de 2,63; lo 

que significa que de invertirse en este proyecto se obtiene beneficios 

económicos. 
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7. RECOMENDACIONES 

 Fomentar la crianza tecnificada de meliponas en la parte alta de El Oro y 

sus lugares aledaños, para contribuir con la producción de esta abeja 

nativa, rescatando una práctica propia de estos sectores, a la vez que  

contribuir con la protección del ecosistema. 

 

 

 Es recomendable optar por las presentaciones de 330 ml y 600 ml 

porque son las más representativas en la aceptación del mercado. 

 

 

 Capacitar a los agricultores sobre el uso y manejo de las abejas nativas. 

 

 

 Investigar en los diferentes campos que puedan influir para el desarrollo 

de la meliponcultura 

 

 

 Se recomienda la implementación de este proyecto que lo 

denominaremos Apícola A & P que abastecerá a la provincia de El Oro 

de miel de abeja nativa, dado que los indicadores financieros fueron 

favorables y además para aportar al desarrollo del sector agropecuario, 

con la implementación de las tecnologías de la crianza de las abejas 

nativas. 
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ANEXO 1 

1.1 Demanda  

Instrucciones: 

o Lea detenidamente la pregunta antes de contestarla. 

o La encuesta es anónima para garantizar la veracidad de las respuestas. 

o Marque con un visto la pregunta que Ud. crea conveniente. 

Datos generales 

Cantón………………………………….    N°………. 

1 ¿Consume Ud. la miel de abeja nativa (catiana)? 

SI  

NO 

2. Con que fin la consume? 

     - Edulcorante______ 

     - Medicinal_________       

      - Golosina_________ 

      - Otros_____________  

3. ¿Le gustaría consumir la miel de abeja nativa (catiana)? 

SI 

NO 

 

 

4 ¿Compraría Ud. Miel de abeja nativa (catiana)? 

Si 

NO 
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5 ¿Con qué frecuencia compra Ud. miel de abeja nativa (catiana)? 

 Semanal           

 Quincenal         

 Mensual           

 Cada 3 meses  

 Otros                

 

6 ¿En qué lugares le gustaría comprar este producto? 

 Supermercados  

 Mercados 

 Tiendas  

 Productor 

 Otros 

7 ¿En qué tipo de envase le gustaría comprar la miel de abeja nativa? 

 Botella de vidrio   

 Frasco de vidrio   

 Otros                    

8 ¿De qué volumen le gustaría a Ud. La presentación del envase? 

 120 ml.    

 250 ml     

 330 ml     

 600 ml     

 1000 ml   

 Otros       

9 ¿Pagaría los siguientes precios? 

 120 ml    $ 7      

 250 ml    $ 10    

 330 ml    $ 14      

 600 ml    $ 25      

 1000 ml  $ 45    
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Observaciones  

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………… 

 

 

Gracias 
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1.2 Oferta   

Instrucciones: 

o Lea detenidamente la pregunta antes de contestarla. 

o La encuesta es anónima para garantizar la veracidad de las respuestas. 

o Marque con un visto la pregunta que Ud. crea conveniente. 

Datos generales 

Cantón………………………………….   Parroquia…………………………N°…… 

1 ¿Posee Ud. cajas de catanas o catianas (Scaptotrigona postica)? 

Si  

No 

2 ¿Cuantas cajas posee? _________________________ 

 

 

 

3 ¿Cuantas botellas (600 ml) Ud. extrae por cosecha?___________________ 

 

 

 

4¿Cuántas cosechas hace Ud. por año?______________________ 

 

5 ¿Ud. Vende o es de consumo familiar?______________________ 

Si vende  

Consumo familiar  

 



105 
 

 
 

6 ¿A qué precio vende  la botella de miel?________________ 

 

 

 

7. Le gustaría implementar  más colmenas _______________  

Si 

No 

Observaciones  

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………… 

 

 

 

 

 

 

Gracias 
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ANEXO 2 

Planta de envasado 

 

 

1 Entrada de la miel; 2 envasado; 3 etiquetado; 4 almacén; 5 laboratorio; 6 

baños; 7 oficina 

 

5.0 m 

4.0 m 

3.0 m 

4.5 m 

3.0 m 

3.0 m 

8.0 m 

13.5  m 
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ANEXO 3 

RESEÑA FOTOGRAFICA 
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ANEXO 4  

CAJA RACIONAL 
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Metodología para el Primer Objetivo 

“Realizar un estudio de mercado para determinar la 

oferta y la demanda de la miel de abeja nativa en la 

provincia de El Oro”. 

Cuestionario de encuesta. Se aplicó dos tipos de 

cuestionario, o fichas de encuesta, uno a los a los 

productores y el otro a los consumidores. 

 

Metodología para el Segundo Objetivo 

“Estructurar el estudio técnico para definir el tamaño 

y localización de un proyecto de factibilidad de la 

producción de miel de abeja nativa en la provincia 

de El Oro”. 

Para cumplir con este objetivo se tomaron en 

cuenta los datos obtenidos en el estudio de 

mercado. Se diseñaron los meliponarios, la planta 

de envasado y los canales de distribución del 

producto, para ejecutar el proyecto. 

 

Metodología para el Tercer Objetivo 

“Realizar el estudio económico financiero para la 

rentabilidad del proyecto”. 

Se midieron los diferentes indicadores económicos, 

considerando que los costos de producción sean lo 

más bajos posibles, dirigido a que el proyecto sea 

viable 

 

CONCLUSIONES 

En el estudio de mercado se determinó que la demanda 

actual de miel de abeja nativa era de 2 023,6 litros y la 

oferta de 481,92 litros, teniendo una demanda insatisfecha 

de 1 442,6 litros. 

 

El proyecto es viable, técnica y económicamente, la 

ubicación de la empresa Apícola A & P será en el sitio “El 

Espino” parroquia Malvas cantón Zaruma; constituye una 

zona estratégica para su localización y requerimientos 

necesarios para el proceso productivo del proyecto. Se 

estimó una explotación de 400 colmenas con producción 

anual de 1 440 litros de miel, cubriendo la demanda y con 

miras a ingresar nuevos mercados. 

  

Se ha determinado que bajo las condiciones propuestas 

en este proyecto resulta rentable, pues se tiene un VAN de 

123 788,23; una tasa interna de retorno de 824% y una 

relación beneficio costo de 2,3, lo que significa que de 

invertirse en este proyecto se obtienen beneficios 

económicos. 

 

Mediante entrevistas personalizadas, con autoridades 

cantonales y parroquiales, así como moradores de los 

diversos barrios de los cantones Atahualpa, Portovelo, 

Piñas y Zaruma, se divulgó la implementación de la 

microempresa apícola A & P, habiendo recibido 

respuestas positivas por ser un proyecto orientado a 

fomentar el desarrollo de la zona alta de la provincia de El 

Oro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, en el mundo entero existe la tendencia a 

consumir productos provenientes de explotaciones 

orgánicas los que son comercializados en mercados 

especializados, denominados nichos comerciales. Existen 

productos que son muy cotizados por sus propiedades 

medicinales, específicamente la miel de abeja que 

cuenta con muchos beneficios:  

 

Por lo expuesto se ha creído conveniente realizar este 

trabajo de investigación, con el planteamiento de los 

siguientes objetivos:  

 Realizar un estudio de mercado para 

determinar la oferta y la demanda de la miel 

de abeja nativa en la provincia de El Oro,  

 estructurar el estudio técnico para definir el 

tamaño y localización de un proyecto de 

factibilidad de la producción de miel de abeja 

nativa en la provincia de El Oro,  

 realizar el estudio económico financiero sobre 

la factibilidad del proyecto, y  

 socializar los resultados con los moradores del 

área de influencia del proyecto. 

 

Cuadro 1. Personas que consumen miel de abeja, 

según      cantones de El Oro 

 

Figura 1. Finalidad del consumo de miel de abeja nativa, 
provincia de El Oro 

 

Cuadro 2. Personas que disponen de cajones con 

abejas nativas, El Oro 

 

 

 

 

Figura 2. Demanda Efectiva 

 

Figura 3. Oferta efectiva 

 

Demanda insatisfecha 

Se la obtiene restando la oferta potencial de la 

demanda potencial, siendo el  resultado de 1 442,6 

litros. 

 

Análisis financiero 

TIR 123 788,23 

VAN 812 

B/C 2,3 
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