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2. RESUMEN 

 

El Proyecto “Análisis Administrativo, Económico y Productivo de 

la Apícola (PEPE MIEL),  ubicada  en el Cantón Quito, 

Provincia de Pichincha,  para implementar un Plan Técnico, 

Administrativo, Empresarial”;  se  desarrolló con el objetivo de  

evaluar, valorar y  proponer cambios estratégicos en el proceso 

productivo y administrativo realizado por parte de la Empresa ”PEPE 

MIEL”, a de fin disponer de herramientas  que  permitan tomar  las 

decisiones más idóneas para su correcta administración. 

 

La metodología utilizada para el presente trabajo de  investigación, 

abarcó inicialmente la consulta de material  bibliográfico y virtual  

relacionada a la producción y administración de empresas apícolas; 

en una segunda etapa se procedió al análisis de la estructura 

organizativa de la empresa y  recopilar los registros productivos, 

posterior a lo cual se realizó el levantamiento de la  información en 

sitio,  mediante guías de observación. 

 

Se trabajo y analizó variables como: estructura organizativa, 

caracterización geográfica y agroecológica de la zona de estudio, 

producción, costos, ingresos, demanda, oferta, precios, rentabilidad, 

flujo de caja, cálculo del  V.A.N. y T.I.R, beneficio/costo, plan técnico. 

 

Se realizó el inventario físico de los activos y el período productivo, 

para toma de datos se considero la etapa de noviembre del 2011 a 

noviembre 2012. 

 

Los resultados que se obtuvieron son los siguientes;  la 

conformación actual de la empresa  es de  25  colmenas en 
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producción (14 de las cuales son tres alzas y las restantes 11  son  

de dos alzas),  implantadas en 6 parroquias del Cantón Quito, con 

características agroecológicas favorables para el desarrollo de la 

actividad apícola. 

 

Durante los últimos 5 años, la producción promedio anual en las 

colmenas de tres alzas ha sido : miel  561,2 litros/año; propóleo  

0,58 kilos/año;  polen  3,22 kilos/año y cera de abejas  11,53 

kilos/año; en tanto que en las  colmenas de dos alzas ha sido: miel  

222,3 litros/año; propóleo  0,28 kilos/año;  polen  2,46 kilos/año y 

cera de abejas  6,77 kilos/año. 

 

Los costos totales generados por la Empresa “PEPE MIEL” son: 

insumos 7513,00 dólares;  mano de obra y administrativo es 2250,00 

dólares; equipos, herramientas y terrenos 2150,00 dólares; dando un 

total de 11913,00 dólares. 

 

Los ingresos totales por venta de los diferentes productos son: miel 

con 12536,00 dólares; propóleo 480,00 dólares; polen 226,00 

dólares; cera de abeja 347,00 dólares;  dando un total de ingresos 

de 13589,00 dólares.   

 

Dando una utilidad de 1676,00  dólares;  con una relación 

beneficio/costo de 1,1406  y una rentabilidad sobre la  inversión del 

14,06%    

 

La demanda actual del mercado donde se comercializan los 

productos son 9354 familias; de las cuales la oferta de la empresa 

“PEPE MIEL” cubre actualmente el 3,99 %  con 1567  frascos de ½ 

litro de miel vendidos,  el 0,31% con 120 frascos de 25 cc. de 

propóleo vendidos, el 0,07 % con 28,25 frascos de 200 gramos de 
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polen vendido; en tanto que las 831,75 láminas de cera de abejas 

procesadas, se reutilizada en las colmenas de la empresa ó 

intercambiada con otros productos. 

 

Con precios  que van para el caso de la miel de 8 dólares la 

presentación de ½  litro, propóleo  a  4 dólares los 25 cc., polen a 8 

dólares  los  200 gramos y cera de abejas a 0,416  dólares cada 

lámina.  
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ABSTRACT 

 

The Project "Management Analysis, Economic and Productive 

Beekeeping (PEPE MIEL), located in Canton Quito, Pichincha 

Province, to implement a Plan Technical, Administrative, Business", 

was developed in order to assess, evaluate and propose changes 

strategic production and administrative process conducted by the 

Company "PEPE MIEL" end to have tools to make decisions best 

suited to their proper administration. 

 

The methodology used for this research, initially covered consulting 

and virtual library materials related to the production and beekeeping 

business administration, in a second stage was the analysis of the 

organizational structure of the company and collect logs productive, 

after which lifting is performed in site information by observation 

guides. 

 

They work and analyzed variables such as: organizational structure, 

geographical and agro ecological characterization of the study area, 

production, costs, revenues, demand, supply, prices, profitability, 

cash flow, calculation  V.A.N  and T.I.R, benefit/cost. 

 

We conducted a physical inventory of assets and productive period 

for data collection was considered the period November 2011 to 

November 2012. 

 

The results obtained are as follows: the current shape of the 

company is 25 hives in production (14 of which are three supers and 

the remaining 11 are two hikes), implemented in six parishes in the 

Canton Quito, with agro ecological favorable for development of 

beekeeping. 
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Over the past five years, the average annual production in hives 

three hikes has been: honey 561,2 liters/year; propolis 0,58 

kilos/year; pollen 3,22 kilos/year and 11,53 kilos beeswax/year, while 

in the hives of two hikes has been: honey 222,3 liters/year; propolis 

0,28 kilos/year; pollen 2,46 kilos/year and beeswax 6,77 kilos/year. 

 

Total costs generated by the company "PEPE MIEL" are: $ 7513,00 

inputs; labor and overhead is $ 2250,00; equipment, tools and land $ 

2150,00; for a total of $ 11913,00. 

 

Total revenues from sales of different products are:  honey with $ 

12536,00;     $ 480,00  propolis; pollen $ 226,00, $ 347,00 beeswax, 

giving a total income of  $ 13589,00. 

 

Giving a profit of $ 1676,00;  with a benefit/cost ratio of 1,1406 and a 

return on investment of 14.06% 

 

The current demand of the market where the products are sold  9354 

families of which the offer of the company "PEPE MIEL" now covers 

3.99% with 1567  to  ½ liter bottles of honey sold; 0,31% with 120  to 

25 cc vials propolis sold; 0.07% to 28.25 bottles sold 200 grams of 

pollen; 831.75 while the beeswax sheets processed, is reused in the 

hives of the company or exchanged with other products. 

 

With prices for honey for $ 8 to ½ liter presentation, propolis for $ 4  

to 25 cc., pollen  for  $ 8  to 200 grams and beeswax to $ 0.416 each 

sheet laminate. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La creciente aparición de alimentos sintéticos,  que incluyen entre 

sus múltiples componentes preservantes y colorantes artificiales, ha 

obligado a que la demanda actual está encaminada al consumo de 

productos naturales que no perjudiquen la salud. 

 

Del total de 1500 productores apícolas reconocidos  a nivel nacional, 

el Cantón Quito cuenta actualmente con  un estimado de 185, 

quienes cubren apenas el 4 % de la demanda nacional. (MAGAP, 

2012) 

 

Este trabajo pretende brindar al productor de la Empresa “PEPE 

MIEL” y a las personas interesadas en esta actividad que forma 

parte del quehacer  agropecuario, una herramienta eficaz para la 

aplicación de técnicas, que permitan incrementar los rendimientos en 

la producción, al integrar eficientemente los recursos disponibles. 

 

Durante la investigación se  realizaron tres tipos de análisis: 

Administrativo, Productivo y Económico; cada uno de los cuales ha 

procurado recopilar, aclarar y despejar dudas sobre el desarrollo de 

la actividad empresarial apícola y proporcionar los correctivos  

aplicables a la estructura actual.    

 

Administrativamente es una empresa relativamente nueva en el 

mercado apícola de la ciudad de Quito, que desde hace 

aproximadamente  seis años viene ofreciendo sus productos, 

actualmente presenta una estructura organizacional muy básica, al 

estar integrada exclusivamente  por dos personas. Empresa que 

actualmente viene enfrentando adversidades, ocasionadas por el 

poco ó casi ningún manejo de registros productivos/contables, 



7 

 

inexperiencia en la aplicación de técnicas administrativas y el 

desconocimiento de las fortalezas/debilidades que contribuyan a su 

adecuado manejo y  potencial crecimiento empresarial.  

 

Productiva su pilar fundamental lo constituye el amplio  conocimiento 

técnico por parte del apicultor, sobre el manejo de la abeja melífera y 

el procesamiento de la  miel, propóleo,  polen  y cera; actividades 

que ven  como su punto más débil  el poco  manejo de registros 

productivos-contables.  

  

Razones por las que se considero realizar este estudio,  para que la 

empresa  se prepare y adapte a las circunstancias del crecimiento 

empresarial agropecuario, para lo cual nos hemos planteado los 

siguientes objetivos: 

 

 Realizar el estudio del proceso administrativo actual de la 

empresa. 

 Realizar el análisis productivo  actual de la empresa. 

 Realizar el análisis económico - financiero para determinar la   

rentabilidad de la empresa.  

 Presentar una propuesta de inversión. 

 Proponer un plan técnico  productivo-administrativo,  para 

incrementar la eficiencia de la empresa “PEPE MIEL” en 

todos sus procesos. 
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4. REVISIÓN DE  LITERATURA 

 

 

4.1 HISTORIA 

 

La Empresa “PEPE MIEL” previo un proceso de casi un año de 

capacitación técnica práctica  por parte de su propietario, inicia sus 

actividades de micro emprendimiento en el año 2006 a manera de 

prueba, con la constitución de aproximadamente 5 colmenas y  una 

inversión de 750 dólares, conformada únicamente por dos personas. 

 

La apicultura es una actividad  que puede incluirse  dentro del 

concepto  de desarrollo agropecuario  de micro emprendimiento.  

Los productos de la abeja  tienen  un alto valor lucrativo  en relación 

con el peso/cantidad con que se trabaja, estas características hacen  

que los productos apícolas sean atractivos al  productor.  Como  es 

bien conocido existe  en casi todas las regiones del mundo, una 

relación estrecha entre  el hombre y la abeja,  el objetivo de 

cualquier empresa  apícola es el de introducir  nuevos y mejores  

métodos productivos. 

 

Nuestro país lleva adelante desde hace aproximadamente  25 años, 

a través de proyectos y campañas  ejecutadas por  diferentes 

instituciones públicas y privadas relacionadas al Agro,  la  

capacitación permanente  dirigida al sector apícola, procurando el 

abarcar temas productivos  y de forma sencilla temas 

administrativos, que faciliten el manejo de sus micro empresas.  

 

De manera general no existen datos estadísticos confiables  del 

mercado de los productos apícolas, al estar  afectado por un alto 
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grado de informalidad, ya que son muchos los pequeños productores 

que  comercializan su producción  en forma directa. 

 

4.2 MARCO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA 

APÍCOLA  

 

Su pilar se basa en la correcta aplicación de registros sanitarios  y 

productivos de la empresa, donde se asentarán  los tratamientos 

profilácticos,  el alta  y baja de colmenas, movimientos a otras zonas 

de liberación,  kilos ó litros  de miel, propóleo, polen, cera de abeja  

producida, etc. 

 

A tal efecto en el momento del manejo de la colmena, se registrará 

la ubicación, el proceso de elaboración, el origen de la materia 

prima, número de colmena, cantidad de alzas.  Información que será 

almacenada, de tal manera  que pueda realizarse seguimiento del 

producto  desde el lugar de producción hasta el destino final.   

 

Además se debe confeccionar documentos (manuales) que 

contengan  flujo gramas de producción, funciogramas, como una 

forma de control administrativo y de evaluación. 

 

Estos registros siempre estarán a disposición del 

administrador/propietario, que ejecutará los controles  y correcciones 

de ser el caso.  
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4.2.1 Etapas Óptimas para la Administración Y Producción 

de la Empresa “PEPE MIEL” 

 

Para la puesta  en marcha  en este tipo de empresas, se debe tener 

en cuenta  lo siguiente: 

 

4.2.1.1 Administración 

 Planificación   

 Recursos y Flujo Económico 

 Recurso Humano 

 Compra de materiales 

 Preparación de productos 

 Control de calidad 

 Registros 

 Entrega de pedidos 

 Comercialización 

 Captación de clientes 

 Reparto de utilidades 

 

4.2.1.2 Producción  

 Ubicación (implantación) 

 Alimentación de las abejas 

 Equipos y protección personal 

 Disponibilidad de materiales  

 Tratamientos  

 Manejo de material biológico 

 Almacenamiento 

 Envasado y Etiquetado 

 Transporte 
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4.2.2 Plan de Administración  de la Empresa “PEPE MIEL”. 

 

El objetivo es asegurarse de que la empresa apícola este 

cuidadosamente planeada y tenga un sentido administrativo-

económico-productivo. 

 

Consiste en un documento que reúna toda la información necesaria 

para evaluar un emprendimiento y los lineamientos generales  para 

ponerlo en marcha.  Este plan  es fundamental  para buscar créditos, 

socios o inversores  y es una guía imprescindible para quienes están 

al frente de la empresa 

. 

Para ejecutar  este  plan de administración agropecuaria en la 

empresa apícola,  es necesario que el administrador considere: 

 

 Realizar un resumen ejecutivo, claro y concreto de los 

aspectos importantes de la empresa. 

 Analizar el mercado,  es decir  tener la capacidad de vender 

su idea a los socios o inversores. 

 Describir  el producto ó servicio en detalle 

 Explicar sus proyecciones y planes para llegar a los 

consumidores 

 Seleccionar al personal, capacitar  y designar funciones. 

 

4.2.3 Recurso Humano de la  Empresa “PEPE MIEL” 

 

El administrador  debe determinar  la  clase  y  cantidad de personal 

que  requiere su actividad,  es una decisión  crítica  para todo  aquel  

que inicia su negocio.  Si un empleado no cumple su función es muy 
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probable que traiga consecuencias negativas  ó retrasos indeseables 

en el accionar diario de la empresa. 

 

Es importante que el administrador agropecuario conozca sobre 

reglamentación laboral,  lo que implica  obligaciones de la empresa  

y derechos del empleador y empleado. 

 

4.2.4 F.O.D.A. 

 

El  F.O.D.A. en toda empresa y particularmente en este estudio, 

tiene como propósito el determinar las Fortalezas-Oportunidades / 

Debilidades y Amenazas  de la Empresa “PEPE MIEL”, con el 

objetivo de mantener los  volúmenes actualmente producidos ó  

incrementarlos,  manteniendo la calidad en todos los procesos para 

obtener un producto saludable y de confianza  para el consumidor. 

 

Además el ser una herramienta guía, que permita identificar 

rápidamente los puntos débiles, para definir la secuencia de los 

procesos a ejecutar en un  futuro  y como se pretende implantar de 

forma permanente el uso/aplicación de registros productivos y 

financieros, con el único fin de poder llevar un control y valoración en 

cualquier momento de la empresa. 

 

El F.O.D.A., describe de forma más clara  como actualmente está la 

Empresa “PEPE MIEL”, lo que sirvió de guía para el desarrollo de la 

investigación y que nos permitirán recomendar los correctivos 

necesarios en su proceso administrativo-productivo.  
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Cuadro 1: Fortalezas-Oportunidades / Debilidades-Amenazas 

de la Empresa “PEPE MIEL” 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Capacidad de expansión a futuro  Descenso de la producción 

Lograr estabilidad administrativa productiva y 

económica 

Disminución en el porcentaje de rentabilidad 

de la Empresa 

Mejora en la aplicación de los procesos 

productivos apícolas 
Disminución en la calidad de los productos. 

 
Disminución en el número de Colmenas,  

por presencia de enfermedades 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

Desconocimiento de los principios básicos de  

administración empresarial 

Capacitación permanente en el  campo 

productivo. 

Uso de conceptos administrativos caducos ó  

no aplicables 

Mente abierta para aplicar cambios 

recomendados 

No llevar registros productivos-

administrativos 

Disponer aún de una estructura 

organizacional pequeña, que admita 

inmediatamente realizar ajustes. 

Limitación en los volúmenes de producción  

 

Fuente: Empresa “PEPE MIEL” - Lenin Herrera  (Autor) 

 

El Cuadro 1,  describe como Fortalezas / Oportunidades  que en el 

aspecto Técnico-Productivo la Empresa no tiene problemas para su 

ejecución, existiendo un buen nivel de conocimiento  para su 

desarrollo.  Además que existe el interés  por implementar y  corregir 

los aspectos Administrativos – Económicos, los cuales no han sido 

aplicados por  la Empresa “PEPE MIEL” y que se ven como  una 

Amenaza / Debilidad para su desarrollo óptimo. 

  

4.2.5 Identificación de los Productos de la Empresa “PEPE 

MIEL” 

 

Los productos que se ofertan por parte de la empresa “PEPE MIEL”, 

son aquellos derivados de la actividad, como lo es la miel, propóleos, 
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polen; todos para el consumo alimenticio, exceptuando la cera que 

se reutiliza en las colmenas ó se intercambia por otros productos. 

La Empresa está dirigida especialmente a la producción de miel que 

es la de mayor consumo, debido a que es la más conocida y 

aceptada en la zona, en vista de que es un endulzante que contiene 

la ventaja adicional de todos sus nutrientes, mientras que los otros 

simplemente aportan calorías.  

Por otro lado la situación alimentaria actual provoca una inclinación 

hacia el consumo de productos naturales y saludables, siendo la 

miel un excelente complemento, razón por lo que resalta en  los 

productos ofrecidos por la Empresa “PEPE MIEL”  

 

4.2.5.1 Características y Propiedades de la Miel 

 

La miel es una sustancia espesa, muy dulce, color ámbar, elaborada 

por todo tipo de abejas, las cuales recogen el néctar acumulado en 

las flores y transformándola en miel.  Éste producto se encuentra 

dirigido a todos los estratos de la población.  

 

4.2.5.2 Características y Propiedades del Propóleo 

 

El propóleos es una sustancia color café oscuro, que obtienen las 

abejas de las yemas de los árboles y que luego procesan en la 

colmena, utilizado mayormente como un sellador y con altas 

propiedades antibióticas.  

  

4.2.5.3 Características y Propiedades del Polen 

 

El polen presenta variadas tonalidades (amarillo, anaranjado,  

mostaza, etc.), está formado por una cubierta externa dura, 
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recolectado indirectamente  por las abejas mientras recolectan el 

néctar; contiene agua, aminoácidos, proteínas, lípidos, 

carbohidratos, minerales, vitaminas, enzimas y otros micronutrientes. 

 

Características que le otorga versatilidad  para ser usado en 

tratamientos, como:  anemia, desórdenes del sistema digestivo, 

desórdenes mentales como la depresión, astenia y dependencia 

alcohólica.   

 

4.2.5.4 Características y Propiedades de la Cera de Abejas 

 

Es un éster  de los ácidos grasos producidos por la abeja, por su 

composición sólida pero maleable tiene varios usos en la industria 

cosmética y artesanal; mayormente es reutilizado en las actividades 

apícolas propia de la empresa.  

 

4.2.6 Registros Apícolas 

 

En la actualidad los productores apícolas deben de ser más que 

simples manipuladores de colmenas y convertirse en empresarios 

eficientes; la actividad apícola debe de estar orientada a la obtención 

de uno o varios productos que generen ganancias. 

 

Esto quiere decir que los sistemas de registros incluyen todos y cada 

uno de los elementos que integran el proceso de producción, en el 

cual las abejas desempeñan un papel importante que en obtención 

de los productos. 

 

Sin embargo a pesar de su importancia existe desconocimiento de 

parte de los productores de cómo llevarlos y las ventajas que estos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADnas
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbohidratos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sales_minerales
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitaminas
http://es.wikipedia.org/wiki/Enzimas
http://es.wikipedia.org/wiki/Micronutrientes
http://es.wikipedia.org/wiki/Anemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_digestivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Astenia
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcoholismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcoholismo


16 

 

representan a la hora de tomar decisiones para alcanzar las metas 

propuestas de la empresa. 

  

No obstante para implementar un sistema de registro se requiere de 

un sistema eficiente de identificación de todos los componentes de la 

empresa, para que el mismo pueda ser único, permanente, visible, 

fácil de aplicar, difícil de alterar y de bajo costo. (ABC y XYZ de la  

Apicultura, 1978) 

 

4.2.7 Comercialización de los Productos Apícolas 

 

La comercialización de productos apícolas, puede definirse como 

una serie de servicios involucrados en el traslado de un producto 

desde el punto de producción hasta el consumidor final.  

 

Por consiguiente la comercialización en este campo del Agro,  

comprende una serie de actividades interconectadas que van desde 

la planificación de lo que se va a producir  hasta la distribución y 

venta de los mismos.   

 

Tales actividades no pueden tener lugar sin el intercambio de 

información y a menudo dependen de la disponibilidad de finanzas 

adecuadas.  

 

Por lo tanto la comercialización de productos apícolas debe ser 

dinámica, competitiva y suponer siempre un cambio y mejoramiento 

continuo.  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_distribuci%C3%B3n
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4.2.7.1 Condiciones de Comercialización de los Productos 

Apícolas 

 

La comercialización de productos apícolas, debe enmarcarse dentro 

de un ambiente de políticas, legal, institucional, macroeconómico, 

infraestructural y burocrático favorable.  

 

Los empresarios apícolas  no pueden invertir en un clima de 

cambios arbitrarios de política gubernamental, tales como aquellos 

que restringen el movimiento interno de los productos; así como 

operar si sus actividades comerciales se ven obstaculizadas por un 

exceso de formularios.  

 

Una ley inapropiada puede distorsionar y reducir la eficacia del 

mercado, aumentar los costos de hacer negocios y retardar el 

desarrollo de un sector productivo competitivo. 

 

 

4.3 MARCO PRODUCTIVO DE LA EMPRESA 

APÍCOLA 

 

4.3.1 Normas de Aplicación en la Producción Apícola 

 

El  estatus de los productos apícolas está estrechamente vinculado 

con la sanidad de las colmenas, con el manejo general y con las 

condiciones medio ambientales de la zona de implantación  

 

Asimismo el estatus depende de las condiciones  finales de 

extracción, procesado y envasado  del producto. Para tal efecto 
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existen las siguientes normativas nacionales e internacionales que 

controlan y regularizan estos procesos. 

 

4.3.1.1 Normativa Nacional 

 

 Norma NTE INEN 1572:88  (Miel de Abeja requisitos) 

 Norma NTE INEN 1631:89  (Muestreo) 

 Norma NTE INEN 1632:89 (Determinación de la densidad 

relativa a 27ºC y de humedad relativa) 

 Norma NTE INEN 1633:89  (Determinación de azúcares. 

Reductores totales de sacarosa y la relación fructuosa-

glucosa) 

 Norma NTE INEN 1634:89  (Determinación de la acidez total) 

 Norma NTE INEN 1635:89 (Determinación del contenido de 

sólidos insolubles) 

 Norma NTE INEN 1636:89 (Determinación de las cenizas) 

 Norma NTE INEN 1637:89 (Determinación del contenido de 

Hidroximetil-furfural) 

 Norma NTE INEN 1638:89 (Determinación del uso de 

diastasa) 

 Reglamento de buenas prácticas de manufactura  Nro. 3253 

publicado en el registro oficial  696 del 4 de noviembre  del 

2002, que considera los siguientes aspectos: 

 

Ámbito de operación 

Definiciones 

Requisitos de buenas prácticas de manufactura 

Instalaciones 

Equipos y utensilios 

Requisitos higiénicos de fabricación 
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Personal 

Materias primas  e insumos 

Operaciones de  producción 

Envasado, etiquetado, empacado 

Almacenamiento, distribución, transporte  

comercialización 

 

4.3.1.2 Normativa Internacional 

 

Las presentes normas se aplican a todas las mieles producidas por 

abejas y regula  los tipos de formas de presentación  de la miel que 

se ofrecen  para el consumo directo. 

 

 CAC/RCP 1-1969,  Rev.4 (2003), Código Internacional de 

Prácticas Recomendado – Principios Generales de Reglas de 

Alimentos. 

 CODEX STAN 1-1985, Norma general para el etiquetado de 

los Alimentos pre-envasados 

 CAC/GL 60-2006,  Codex Norma para la miel 

 CODEX STAN  12-1981, Reglamentos de buenas prácticas 

para alimentos procesados 

 CAC GL21, Principios para el establecimiento y aplicación de  

criterios microbiológicos a los alimentos. 

 

4.3.2 Unidad de Producción (Colmena) 

 

Se  deberá  prestar principal  atención  a  la selección  de  razas por  

su capacidad  de  adaptación  a  la zona  y  la  resistencia a  

enfermedades. 
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Como excepción al punto  anterior para la reposición y/o aumento de 

la unidad de producción, podrán incorporarse colmenas de 

establecimientos convencionales  (exógeno  convencional) ó  de  

multiplicación de  colmenas propias  convencionales  (endógena  

convencional);  caza  de  enjambres silvestres, siempre y cuando  

cumplan con un período de transición, después del cual recién serán 

consideradas parte de la empresa. 

 

4.3.3 Constitución del Apiario 

 

El  apiario estará  constituido  solamente por  la cantidad  de  

colmenas y/o núcleos declarados; para tal efecto deberá detallarse: 

 

 Cantidad  total  de  colmenas  y/o  núcleos que  integran  el  

apiario. 

 Identificación  individual  de  las mismas  y  método   utilizado. 

 Lugar  donde  se  ubica  el  apiario, adjuntando  gráfico  del  

predio, indicando el lugar exacto  de las colmenas, más  un 

(01) mapa catastral de la zona  u  otro elemento  cartográfico  

a  escala apropiada  que refleje  la totalidad  de   la  zona  de  

implantación  y   de  las  posibles  fuentes  de contaminación 

si las hubiere. 

 Fecha  de formación  de las colmenas y/o núcleos al  apiario. 

En el caso de trashumancia,   época   de   traslado  y  registro    

de   las   mismas. 

 Origen de las colmenas y/o núcleos: 

  Lugar de donde provienen. 

  Método de obtención: 

Propio por multiplicación 

Por compra a terceros 

Caza de enjambres. 
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 Producciones Paralelas: En  caso que un mismo productor 

posea en la zona  colmenas convencionales, la certificadora 

deberá tener  bajo control ambas unidades de manejo, de 

manera tal que no se  superpongan las  áreas de liberación. 

 

Si bien la identificación  individual de las colmenas es exigible sólo 

para las que se encuentran  bajo proceso de certificación, se 

deberán llevar los registros adecuados  de manera que no haya  

posibilidad de mezclas tanto de material vivo  como inerte. 

 

4.3.4  Características  de la Abeja Melífera  

 

4.3.4.1 Clasificación Taxonómica de la Abeja Melífera 

 

La gran mayoría de abejas domésticas (Apis mellifera) que son 

utilizadas en apicultura, son híbridos entre abejas europeas (Apis 

mellifera mellifera) italianas (Apis mellifera ligústica), 

caucasianas (Apis mellifera caucásica) y africanas (Apis mellifera 

scutellata). 

 

Cuadro 2: Clasificación Taxonómica de la Abeja Melífera 

Clasificación Descripción  

Reino  Animal 

Subreino Metazoo (animales pluricelulares) 

Phylum Artrópoda (miembros articulados) 

Orden Himenóptera (una hembra fecunda - reina) 

Clase 
Insecto (cuerpo dividido en cabeza, tórax y 

abdomen) 

Familia Apidae (con aguijón) 

Subfamilia Apinae 

Tribu Apini 
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Género Apis 

Especie Mellifera (que transporta miel) 

Subespecie 

Apis mellifera mellifera (alemana) 

Apis mellifera ligústica (italiana) 

Apis mellifera caucásica (caucasiana) 

Apis mellifera cárnica (carniola) 

Apis mellifera scutellata (africana) 

 
Fuente: Guía Ambiental Apícola, 2005 
 

 

 

4.3.4.2 Ciclo de Vida de la Abeja Melífera  

 

Las abejas tienen un ciclo de vida (metamorfosis completa: huevo, 

larva, pupa y adulto) común a todos los demás insectos; los tres 

primeros estados de su ciclo se desarrollan en las celdas de los 

panales y se denominan como cría. 

 

Los huevos y larvas se encuentran en celdas abiertas, las cuales 

son cuidadas por las abejas adultas y se les conocen como cría 

abierta o desoperculada.  

 

Las abejas además de proteger a la cría también la alimentan hasta 

el final de su fase larval, posteriormente operculan o sellan la celda, 

permitiendo la transformación de larva a pupa y finalmente en adulto, 

el cual emerge por sí solo.  (Jean-Prost y Medori,  2006) 

 

En la siguiente tabla se resumen los periodos de desarrollo de las 

tres castas de abejas: 
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Cuadro 3: Ciclo de Vida Abeja Melífera (Apis mellifera) 

Estado 
Reina 

(días) 

Obrera 

(días) 

Zángano 

(días) 

Huevo 3 3 3 

Larva 5.5 6.5 6.5 

Periodo de 

alimentación en larva 
5 6 6 

Operculación de la 

celda 
8 7 - 8 10 

Periodo de 

transformación en 

pupa 

1 1 1 

Emergencia del adulto 15 - 16 19 - 20 24 

 
Fuente: ABC y XYZ de la  Apicultura, 1978 

 

 

4.3.5 Requerimientos  de la Abeja Melífera. 

 

Las abejas, al igual que cualquier otro ser vivo, tienen una 

distribución natural en determinadas regiones del planeta.  Es así, 

que naturalmente solo existen en aquellos lugares donde los 

alimentos que ingieren, les permiten obtener en un tiempo 

determinado, los nutrientes necesarios para el funcionamiento 

óptimo de sus metabolismo, para cumplir sus funciones de 

mantenimiento, crecimiento, trabajo, reproducción y producción. 

  

He ahí que  el lugar definido para la implantación de colmenas como 

actividad productiva, debe permitir  a la abeja melífera establecer un 

equilibrio con el medio, adaptándose y variando  de cierta forma su 

comportamiento. 
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En el siguiente diagrama se demuestra la interacción sumamente 

estrecha que existe entre el hombre, la abeja melífera, el ambiente y 

el nivel de contaminación (Colección Honey Bees Products,  2003) 

 

 

 
Figura 1. Interrelación Hombre/Abejas/Ecosistema (Honey Bees and 

Bee Products as monitors of the environment contamination, 
2003.) 

 

La abeja como parte esencial del ecosistema para muchísimas 

especies animales y vegetales, se ve cada vez más comprometida 

su existencia al desaparecer su hábitat natural y fuentes de alimento.  

 

Son la elección del sitio ó  intereses económicos de los apicultores, 

los que han llevado a que hoy en día exista la apicultura en zonas y 

regiones del mundo donde naturalmente la abeja por sí sola, jamás 

hubiera llegado; y aunque así fuera, no subsistiría.  

 

4.3.6 Manejo de la Producción 

 

El mejoramiento de los índices de productividad de miel, propóleos, 

polen y cera de abejas en una colmena; está relacionado 
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directamente con los siguientes factores: genotipo de las abejas, 

flora y manejo apícola.  

 

Si se considera que el genotipo de las abejas con las que se trabaja 

da origen a una progenie muy inestable comercialmente, la selección 

para la multiplicación de las mejores colonias logrará mejorar los 

caracteres hereditarios e incrementa el rendimiento productivo, 

lamentablemente tras una ó dos generaciones el éxito obtenido se 

pierde y desaparece sin huellas. 

 

No obstante, la flora y manejo apícola son los factores que más 

afectan los rendimientos apícolas, dado que el manejo realizado 

tradicionalmente  difiere notoriamente de una subespecie a otra. 

 

 

4.4 MARCO ECONOMICO-FINANCIERO DE LA 

EMPRESA  

 

Las empresas apícolas  que progresan son aquellas que tienen un 

costo menor, son más eficientes y pueden ofrecer productos de 

calidad; en comparación con aquellas  que tienen costos altos, no se 

adaptan a los cambios de demanda del mercado y ofrecen una 

calidad pobre; las que a menudo se ven obligadas a retirarse del 

mercado.  

 

La comercialización debe orientarse al consumidor al tiempo que 

debe proporcionar un beneficio al empresario apicultor. Ello requiere 

que los implicados en la cadena de comercialización comprendan las 

necesidades de los compradores, tanto en términos de producto 

como de las condiciones de negocio. 
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4.4.1 Flujo de Recursos Económicos 

 

El momento  de la verdad  para todo administrador  llega al lidiar con 

los números,   ya que debe evaluar  los aspectos económicos que se 

derivaran de su actividad productiva. 

 

El flujo de fondos es la manera de ver cuáles serán los ingresos y 

cuáles los egresos a lo largo del tiempo.  En resumen  es un plan  

que debe estar considerado en la planificación inicial, que permita 

observar el momento que  ingresará dinero  y en el cual se debe 

realizar los pagos, de manera de estar preparado para afrontarlos. 

(Del Pozo,  2004)   

 

Se deberá calcular la rentabilidad,  buscando primero  llegar a un 

punto de equilibrio (no pierde / ni gana) y  sobrepasar el mismo. 

 

Si de acuerdo  con los cálculos que  ha realizado el administrador, el 

negocio no da ganancias,  recuerde que está trabajando con 

estimaciones,  revise una y otra vez,  pruebe nuevamente  con 

reducir costos fijos  y variables, aumentar el precio de venta ó 

aumentar el volumen de venta, es factible el compensar  los 

números negativos. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

5.1 MATERIALES 

 

5.1.1 Materiales de Campo 

 

 Colmenas (Unidades de Producción Apícola) 

 Guías de observación 

 Ropa de protección personal (velo, overol, guantes, botas) 

 Balanza  gramera 

 Vehículo todo terreno para los desplazamientos  

 Cámara fotográfica 

 

5.1.2 Materiales de Oficina 

 

 Calculadora 

 Lápices, esferográficos y borradores 

 Computadora  portátil  y  de escritorio 

 Cd 

 Impresora 

 Scanner 

 Teléfono celular 

 Grapadora 

 Perforadora 

 Hojas de Papel Bond 75 gr. 

 Memoria portátil 

 Mapa de ubicación 

 Libreta de anotaciones 
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5.2 MÉTODOS 

 

5.2.1 Delimitación del Área de Estudio 

 

La presente investigación se realizó en  la Provincia de Pichincha, 

Cantón Quito, en las parroquias de   Belisario Quevedo, Carcelén, 

Rumipamba, El Condado, Amaguaña y Pomasqui.  

 

5.2.2 Localización del Área de  Estudio 

 

Las instalaciones de la Empresa “PEPE MIEL” se encuentran 

ubicadas en la Parroquia de Carcelén parte del Distrito Metropolitano 

de Quito. 

 

Las zonas de estudio donde se ubican las colmenas se encuentran a 

una altura sobre el nivel del mar de entre 2000 a 2800 msnm,  con 

temperaturas promedio  que van desde los 7ºC a 27ºC grados. 

 

 

Figura 2. Distribución Parroquias Distrito Metropolitano de Quito, 2012 
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El clima corresponde  al clima subtropical de tierras altas;  se divide 

en 3 zonas; sur, centro, y norte; donde el sur es el lugar más frío de 

la ciudad porque es la zona más alta, el centro es caliente; donde se 

dan siempre las temperaturas más altas, y el norte es templado.  

 

El clima se divide en 2 estaciones ó etapas; el invierno con un 

período de lluvias prolongado y una estación seca estimada  de 

cuatro meses donde se presentan las temperaturas más altas. 

 

La mayor parte de la diversidad florística  se concentra en los 

bosques del Distrito Metropolitano de Quito, una asombrosa riqueza 

de plantas arbóreas, arbustivas, herbáceas, epifitas, matapalos y 

trepadoras están presentes, muchas de ellas de interés apícola. 

 

Cuadro 4: Ubicación de Colmenas de la Empresa “PEPE 
MIEL” 
 

UBICACIÓN  

(Parroquia D.M.Q.) 
Numero de Colmenas Porcentaje  % 

Belisario Quevedo 05 20 

Rumipamba 05 20 

El Condado 04 16 

Carcelén 01 04 

Pomasqui 08 32 

Amaguaña 02 08 

TOTAL (Universo) 25 100% 

 
Fuente: Registros Empresa “PEPE MIEL”, 2012 
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5.2.3 Determinación de la Muestra 

 

Por tratarse de una empresa pequeña, la investigación  no determino 

muestra y  para el estudio utilizó la totalidad de colmenas (25 

unidades). 

 

5.2.4 Técnicas apara la Investigación 

 

La  Investigación utilizó las siguientes técnicas: 

 

 Revisión de literatura apícola (administración y producción). 

 Entrevistas al  Productor. 

 Recopilación de Registros (sí están disponibles). 

 Observación Directa  a las Colmenas. 

 Entrevista informal al Consumidor. 

 

5.2.5 Estrategias de Trabajo 

 

Para la Empresa “PEPE MIEL”  motivo de este trabajo  de 

investigación,  se plantearon las siguientes estrategias a fin de 

cumplir los objetivos propuestos. 

 

 Ubicar geográficamente y caracterizar la zona de estudio. 

 Identificar cada colmena y la zona donde están implantadas. 

 Describir como se lleva el proceso administrativo de la 

empresa. 

 Recopilar los registros disponibles, para determinar  la  

producción de la empresa. 

 Describir como se lleva el proceso económico-financiero de la 

empresa. 
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5.2.6 Variables en Estudio 

 

 Caracterización geográfica-agroecológica de la  zona de 

estudio 

 Recurso Humano (Estructura de la Empresa) 

 Cantidad Producida (Volumen / Peso) 

 Costos de Producción 

 Ingresos 

 Precios de venta 

  Rentabilidad 

  Oferta  

  Demanda 

  Cálculo de V.A.N.   y    T.I.R. 

  Cálculo del B/C 

  Plan Técnico para implementarse a futuro 

 

5.2.7 Análisis y Manejo de la Información 

 

5.2.7.1 Análisis de Campo 

 

En conjunto con el apicultor, comprendió la observación en sitio de 

cada una de las colmenas, para determinar su ubicación geográfica 

y agroecológica, así como las condiciones presentes en cada uno de 

estos sitios; identificando  numéricamente cada una para un mejor 

control. 

 

5.2.7.2 Análisis de Parámetros Administrativos 

 

Para el análisis administrativo de la empresa, se procedió a realizar 

un Inventario General, que permita describir y organizar 
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jerárquicamente los componentes de la Empresa, para lo cual se 

considero los siguientes aspectos:  

 

 Infraestructura  (Terrenos – Materiales – Equipos - 

Herramientas) 

 

 La estimación del Patrimonio de la empresa  en base al 

Balance General,  mediante la aplicación de la fórmula de 

diferencia de los totales de activos y pasivos. 

 

Patrimonio = Activos - Pasivos 

Activo = Patrimonio + Pasivo 

 

 La estimación del Índice de Liquidez, mediante la aplicación 

de la  fórmula: 

 
Activo corriente 

Liquidez= ------------------------------- 
Pasivo a corto plazo 

 

 La estimación del Índice de Endeudamiento, mediante la 

aplicación de la fórmula: 

 

Pasivo Total 
Índice de Endeudamiento= ------------------ x 100 
     Activo total  
 

 La estimación de la Solvencia  Inmediata y General  de la 

Empresa, mediante la aplicación de la fórmula: 

 

Activo disponible 
Solvencia Inmediata= -------------------------- 
    Pasivo inmediato 
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Activo Total 

Solvencia General= ----------------- 
    Pasivo Total 

 

 Demanda que se calculó en base a la población existente en 

el lugar donde se comercializa los  productos apícolas. 

 

 Oferta, que se calculó sumando el total de unidades 

producidas durante un periodo determinado de tiempo  y 

puestas a la disposición para el consumidor final. 

 

 Total Unidades Producidas (oferta) = TUP 

 

      TUP = U1+U2+……Un 

 

5.2.7.3 Análisis de Parámetros Productivos 

 

Compilada la información en los registros productivos  disponibles, 

se procedió a su análisis con el fin de comparar y determinar, 

abarcando los siguientes aspectos: 

 

 Cantidad de miel  por periodo productivo  

 Cantidad de propóleo por periodo productivo  

 Cantidad de polen por periodo productivo 

 Cantidad de cera de abeja por periodo productivo 

 Procesamiento y  Recolección 

 Envasado y Etiquetado 
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5.2.7.4 Análisis de Parámetros Económicos 

 

En cuanto al análisis económico se procedió a la revisión de los 

registros contables disponibles de la empresa, posterior a lo cual se 

utilizó  las fórmulas matemáticas respectivas, para determinar: 

 

 Costos de Producción (egresos), mediante la suma de todos 

los componentes que han participado de la elaboración del 

producto final. 

 

Costos de Producción = CP 

 

CP   = costos en efectivo + costos NO efectivo 

 

CP   = C1+C2+C3+C4+……….………..Cn 

 

 Ingresos  Totales, mediante la suma de todos los 

componentes que han participado de la elaboración del 

producto final. 

 

Ingreso Total = IT 

 

IT   = ingresos en efectivo + ingresos  NO  efectivo 

 

IT   = I1+I2+I3+I4+…………..………….In 

 

 Utilidad (ingreso neto),  mediante la diferencia  obtenida de los 

Costos de Producción y el  Ingreso Total 

 

Utilidad = Ingreso total - Costos 
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Utilidad  = IT - CP 

 

 Precios por Unidad,  mediante la aplicación de la fórmula: 

 

Precio por Unidad  = PU 

 

     CP 
PU = ------ 

     TUP 
 
 

 Rentabilidad, mediante la aplicación de la fórmula: 

 

Utilidad 
Rentabilidad de Inversión= ------------ x 100 
     Costos 
 

 

 Beneficio/Costo 

 

Utilidad + Costos 
B/C  = ------------------------------------- 

       Costos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 

 

6. RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos en base a las variables de esta 

investigación y cumpliendo con los objetivos propuestos, se 

presentan en el siguiente orden: 

 

 Estudio del Proceso Administrativo actual y futuro de la 

Empresa. 

 Análisis Productivo de la Empresa. 

 Análisis Económico - Financiero de la Empresa.  

 Propuesta de Inversión para crecimiento futuro de la 

Empresa. 

 Plan Técnico para incrementar la eficiencia  administrativa-

productiva.   

 

 

6.1 ANÁLISIS ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA 

“PEPE MIEL” 

 

6.1.1 Inventario de la  Empresa “PEPE MIEL” 

 

Como primer paso para la evaluación administrativa de la Empresa 

“PEPE MIEL”; se procedió a visitar las instalaciones y levantar el 

Inventario, para determinar  todos los equipos, herramientas, 

materiales, terrenos, etc. 

 

Describiendo el componente, la cantidad y la unidad que la empresa 

maneja y con que cuenta actualmente, para el desarrollo de sus 

diferentes actividades productivas. 
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Cuadro 5: Inventario de la Empresa “PEPE MIEL” 
 

Descripción Cantidad Unidad
Extractor  (centrifuga) 2 Unidad

Desoperculador 1 Unidad 

Fundidor multi uso 1 Unidad 

Rejilla excluidora de polen 20 Unidad

Estampadora de placas 1 Unidad

Motoguadaña 1 Unidad

Balanza gramera digital 1 Unidad

Carretilla para alza 1 Unidad

Balde colador 2 Unidad 

Cuchillo Desoperculador 1 Unidad

Balde para transporte 3 Unidad 

Ahumador 1 Unidad 

Pinza 1 Unidad

Cepillo 1 Unidad 

Guantes 4 Pares

Overol 4 Unidad

Velo con casco 4 Unidad 

Pie 2 Unidad 

Alzas 55 Unidad 

Medias alzas 40 Unidad

Piso 30 Unidad 

Entre tapa 35 Unidad

Techo 30 Unidad 

Cuadros 500 Unidad

Medios cuadros 350 Unidad 

Ojalillos 400 Unidad

Pintura 2 Galon

Alambre 5 Kg.

Stock Envases miel y polén - 1/2  litro con tapa 1000 Unidad

Stock Envases propóleos con tapa y dosificador 500 Unidad 

Stock etiquetas miel y polén 2000 Unidad

Stock Etiquetas propóleos 1000 Unidad 

Terreno propio 120 M2 

Publicidad (pancartas) 3 Unidad

Vehículo 1 Unidad

Inventario de la Empresa "PEPE MIEL"  Noviembre  2011-2012 

 

Fuente: Empresa “PEPE MIEL”  2012 – Lenin Herrera (Autor) 
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6.1.2 Estructura Actual y  Propuesta para la 

Administración de la Empresa “PEPE MIEL” 

 

6.1.2.1  Estructura Actual de la Empresa “PEPE MIEL” 

 

En la Figura 3, se determina de forma muy sencilla la estructura 

actual con que se maneja a Empresa “PEPE MIEL”, conformada por 

dos personas; siendo el propietario/apicultor el responsable de la 

producción y ventas, contando con una persona de apoyo para las 

tareas productivas. 

 

Careciendo  de un proceso administrativo y contable que controle la 

actividad productiva. 

  

ESTRUCTURA ACTUAL  

EMPRESA “PEPE MIEL”

APICULTOR
PROPIETARIO

Sr. José Herrera

PRODUCCIÓN

VENTAS

PERSONAL DE 

APOYO

Sra. Nayda Soto

 

 

Figura 3. Estructura Actual de la Empresa “PEPE MIEL”, 2012 
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6.1.2.2 Guía  para Planificación Futura de la Empresa “PEPE 

MIEL” 

 

El diagrama de la Figura 4, se exponen todos los aspectos que la 

Empresa “PEPE MIEL” debe considerar al ejecutar su planificación, 

para el desarrollo de todos sus procesos productivos y 

administrativos. 

 

1

Selección de Zonas y 

adecuación del Apiario

2

Preparación, selección y 

adquisición de materiales, 

elementos y equipos apícolas

3

Formación,  traslado e 

instalación de núcleos

4

Desarrollo del apiario

5

Registro y Monitoreo

6

Mantenimiento del apiario

7

Control Sanitario

8

Extracción de Productos

9

Actividades Complementarias

CONSERVACION 

AMBIENTAL

 Tipo de madera a utilizar

 Costo de elementos y Equipos

 Cantidad de requerimientos de 

elementos

 Reservas o repuestos de elementos

 Calidad de fabricación y terminados

 Equipo de protección personal

 Almacenamiento de equipos

 Selección del tipo de abejas 

requeridas

 Cantidad de colmenas

 Tipos de abejas silvestres en la 

región

 Presencia de plagas

 Defensividad de la colonia

 Productividad de la colonia

 Condiciones climáticas

 Época de iniciación

 Disponibilidad de recursos

 Frecuencia de visitas

 Cronograma de actividades

 Mano de Obra

 Técnicas de Manejo

 Riesgos ocupacionales

 Comportamiento de las abejas

 Renovación de Reinas

 

 Mano de Obra

 Condiciones climáticas

 Limpieza y deshierbe

 Manejo de residuos
 

 Áreas de extracción o beneficio

 Tipos de productos a extraer

 Frecuencia de producción o cosechas

 Volúmenes de producción

 Distancia del apiario

 Región (vereda, municipio, 

etc.)

 Condiciones ambientales

 Lima

 Topografía

 Flora Apícola

 Disponibilidad de predios

 Área de apiario

 Capacidad de Apiario

 Cantidad de colmenas

 Distancia con centros 

poblados

 Acceso al apiario

 Distancia con actividades 

agrícolas

 Distancia con fuentes de 

agua

 Distancia con fuentes de 

contaminación

 Distancia al apiario

 Vías de acceso

 Medios y costos de 

transporte

 Clima

 Disponibilidad de alimento

 Distribución de colmenas

 Identificación de colmenas

 Registro por colmena

 Registro de Flora Apícola

 Registro Sanitario

 Registro de  Producción y de 

productos

 Registros Administrativos

 Registro Técnico y de 

actividades

 Monitoreo por colmena

 Monitoreo de clima

 Monitoreo de 

comportamiento

 Estado de la colmena

 Estado de las abejas

 Nivel de enfermedades

 Enfermedades endémicas de 

la región

 Control de plagas

 Prevención de intoxicaciones

 Insumos químicos y 

biológicos

 Reforestación con flora apícola nativa

 Capacitación y asistencia Técnica

 Señalización

 Adecuación de vías de acceso

 Sellado y Etiquetado

 Transporte

 Comercialización

CRITERIOS PARA UNA PRODUCCION   

APÍCOLA   TÉCNICA

 

Figura 4. Guía para Planificación de la Empresa “PEPE MIEL” - Lenin 
Herrera  (Autor) 
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6.1.2.3  Estructura Propuesta para la  Empresa “PEPE MIEL” 

 

Para la aplicación técnica del Proceso Administrativo, en la Figura 5, 

se presenta una estructura  básica aplicable al nuevo modelo 

proyectado para la Empresa “PEPE MIEL”, donde consideramos tres 

ramales fundamentales que son: ADMINISTRATIVO, PRODUCTIVO 

y FINANCIERO. Además la integración de personal de apoyo para el 

cumplimiento de funciones específicas. 

 

ESTRUCTURA

EMPRESA “PEPE MIEL”

APICULTOR
PROPIETARIO

Sr. José Herrera

ADMINISTRACIÓN

FINANCIERO

 APOYO 1

Sra. Nayda Soto

APOYO 3

Persona

PRODUCCIÓN

MERCADO

(Demanda/Oferta)

INGRESOS EGRESOS

CANTIDAD 

(Unidades)

CALIDAD 

(Procesamiento)
MANTENIMIENTO

VENTAS 

(Rentabilidad)

 APOYO 2

Auxiliar Contable

INVERSION

 

Figura 5. Estructura Futura de la Empresa “PEPE MIEL” - Lenin Herrera  
(Autor) 
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6.1.2.4  Funciograma  para Personal de la Empresa “PEPE 

MIEL” 

 

En el Cuadro 6, hemos se ha planteado un funciograma, en el que 

se detalla de forma muy clara las actividades que cada persona de la 

empresa debe cumplir. 

 
 
Cuadro 6: Funciograma Propuesto para  la Empresa “PEPE 

MIEL” 
 

DESCRIPCIÓN NOMBRE FUNCIÓN EN LA EMPRESA 

Apicultor 
Sr. José 
Herrera 

Propietario de la Empresa  y Técnico 
responsable  encargado  de tomar las 
decisiones, el mantenimiento de las 

colmenas; tratamiento y alimento de las 
abejas; recolección, extracción  y 

envasado de los productos; transporte, 
comercialización y venta; en conjunto con 

su personal de apoyo   

Apoyo 1 
Sra. Nayda 

Soto 

Co-Propietaria de la Empresa y Apoyo en 
el proceso  Administrativo; adquisición de 

materiales para el mantenimiento, 
envasado y etiquetado;  

Apoyo 2 
Auxiliar 

Contable 

Apoyo en el manejo  y disponibilidad de 
los Recursos Económicos (ingresos, 

egresos, etc.) 

Apoyo 3 Persona 1 
Apoyo para el proceso productivo, 

colabora esporádica cuando el personal 
de apoyo 1, no está disponible. 

 
Fuente: Lenin Herrera (Autor) 

 

 

6.1.2.5  Remuneración Económica Propuesta para personal de  

la Empresa “PEPE MIEL” 

 

En base a la estructura y funciogramas propuestos para el desarrollo 

futuro de la Empresa “PEPE MIEL”, en el Cuadro 7, se describe la 

propuesta para implementar la remuneración económica a percibir 
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por el personal que conforma la misma, la carga laboral mensual, los 

justificativos;  procurando estar acorde a lo que determina las 

normativas y leyes referentes al tema. 

 

 

Cuadro 7: Remuneración para el Personal de la Empresa 
“PEPE MIEL” 

 

DESCRIPCIÓN 
REMUNERACIÓN 

ECONÓMICA 
(Dólares) 

CARGA 
LABORAL 
(Mensual) 

JUSTIFICACIÓN 

Apicultor 

Salario Mínimo  + el 
45 % de los 

ingresos netos  que 
genere la empresa 

160 horas 

Propietario / 
Administrador de 

la Empresa – 
Toma de 

decisiones- 
supervisión de 

colmenas,  
producción, venta 
y comercialización 

de productos  

Apoyo 1 

Salario Mínimo  + el 
45 % de los 

ingresos netos  que 
genere la empresa 

160 horas 

Co-Propietaria de 
la Empresa – 
colabora en el 

proceso 
administrativo y 

productivo 

Apoyo 2 

Salario Mínimo  + el 
10 % de los 

ingresos netos  que 
genere la empresa 

160 horas 

Manejo Contable 
de la empresa; 

pago de insumos, 
mantenimiento, 
reajustes en el 
flujo de dinero, 

etc.  

Apoyo 3 Salario Mínimo   40 horas 

Colaboración  en 
las fases de 
producción 

(cuando sea 
necesaria su 

ayuda). 

 
Fuente: Lenin Herrera (Autor) 
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6.2 ANÁLISIS PRODUCTIVO  DE LA EMPRESA 
“PEPE MIEL” 

 

6.2.1 Producciones de la Empresa “PEPE MIEL” 

 

6.2.1.1 Producción Anual de Miel de Abejas 

 
Cuadro 8: Producción Anual de Miel en la Empresa "PEPE 

MIEL" - Colmenas de TRES y DOS alzas, en  litros 
 

Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012

1 2 3 4 5

1
Belisario 

Quevedo
3 38 42 40 40 37

2
Belisario 

Quevedo 3 40 45 46 45 45

6 Rumipamba 3 23 41 44 42 46

7 Rumipamba 3 16 45 43 42 40

11 Condado 3 38 40 44 44 38

12 Condado 3 35 43 41 42 41

16 Pomasqui 3 40 43 41 38 39

17 Pomasqui 3 37 41 42 41 43

18 Pomasqui 3 37 39 42 42 44

19 Pomasqui 3 33 45 39 39 40

20 Pomasqui 3 39 15 43 43 44

21 Pomasqui 3 22 40 40 42 38

22 Pomasqui 3 43 41 46 44 46

23 Pomasqui 3 37 44 44 41 43

478 564 595 585 584TOTAL POR AÑO

Identificación 

Nro. de 

Colmena

Ubicación Alzas 

561,2PROMEDIO

Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012

1 2 3 4 5

3
Belisario 

Quevedo 2 19 23 24 22 26,5

4
Belisario 

Quevedo 2 19 11 23 21 21

5
Belisario 

Quevedo 2 20 27 22 21 21

8 Rumipamba 2 20 24 22 23 21

9 Rumipamba 2 21 23 12 21 18

10 Rumipamba 2 18 25 23 18 20

13 Condado 2 21 23 9 19 21

14 Condado 2 19 23 24 8 21

15 Carcelén 2 7 24 26 22 20

24 Amaguaña 2 21 24 20 18 14

25 Amaguaña 2 10 22 23 21 22

195 249 228 214 225,5

PROMEDIO 222,3

Identificación 

Nro. de 

Colmena

Ubicación Alzas 

TOTAL POR AÑO

 

Fuente: Empresa “PEPE MIEL”  2012 – Lenin Herrera (Autor) 
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Análisis del Cuadro 8  sobre  la  Producción de Miel 

 

Revisados los registros disponibles y en base al análisis de  los 

resultados encontrados en las tablas de Producción de  MIEL en 

colmenas  de  Tres y Dos alzas, se ha determinado lo siguiente:   

 

 Para las 14 colmenas de TRES alzas en el periodo productivo 

analizado de cinco años comprendidos entre el 2008 al 2012, 

el promedio obtenido ha sido de 561,2 litros/año de miel;  

siendo el año 2008 el de más baja producción con 478 

litros/año  y el de más alta el año 2010 con  595 litros/año, 

existiendo una diferencia entre estos dos  de 117 litros/año.  

En cuanto a la producción individual se ha podido determinar 

que la máxima producción por colmena ha sido de 46 

litros/año y la menor de 15 litros/año. 

 Para las 11 colmenas de DOS alzas en el periodo productivo 

analizado de cinco años comprendidos entre el 2008 al 2012, 

el promedio obtenido ha sido de 222,3 litros/año de miel;  

siendo el año 2008 el de más baja producción con 195 

litros/año  y el de más alta el año 2009 con  249  litros/año, 

existiendo una diferencia entre estos dos  de 54 litros/año.  En 

cuanto a la producción individual se ha podido determinar que 

la máxima producción por colmena ha sido de 27 litros/año y 

la menor de 7 litros/año. 

 Diferencias que pueden atribuirse en gran medida al manejo 

de las colmenas, a las etapas invernales de cada año y  la 

floración presente  en un determinado momento en cada uno 

de los sitios de implantación. 

 Dando un total productivo conjunto de Miel en las 25 

colmenas de la Empresa “PEPE MIEL” de 783,5 litros/año 
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6.2.1.2 Producción Anual de Propóleo 

 
 

Cuadro 9: Producción Anual de Propóleo en la Empresa 
"PEPE MIEL"– Colmenas de TRES y DOS alzas, en 
gramos 

 
Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012

1 2 3 4 5

1
Belisario 

Quevedo
3 42 43 40 47 45

2
Belisario 

Quevedo 3 41 41 44 48 48

6 Rumipamba 3 33 44 48 45 45

7 Rumipamba 3 43 44 43 51 41

11 Condado 3 35 44 47 43 43

12 Condado 3 37 44 44 40 41

16 Pomasqui 3 32 42 46 45 40

17 Pomasqui 3 33 42 42 39 42

18 Pomasqui 3 42 38 43 44 44

19 Pomasqui 3 32 44 48 44 39

20 Pomasqui 3 38 10 41 41 41

21 Pomasqui 3 22 38 42 49 38

22 Pomasqui 3 42 48 47 43 43

23 Pomasqui 3 44 46 49 42 41

516 568 624 621 591TOTAL POR AÑO

PROMEDIO 584

Identificación 

Nro. de 

Colmena

Ubicación Alzas 

Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012

1 2 3 4 5

3
Belisario 

Quevedo 2 21 22 36 25 35

4
Belisario 

Quevedo 2 29 12 34 30 34

5
Belisario 

Quevedo 2 22 29 28 33 35

8 Rumipamba 2 11 22 22 32 33

9 Rumipamba 2 32 29 14 37 33

10 Rumipamba 2 20 27 25 33 21

13 Condado 2 22 29 22 24 24

14 Condado 2 20 31 26 23 25

15 Carcelén 2 10 22 26 23 24

24 Amaguaña 2 34 21 32 10 15

25 Amaguaña 2 33 20 34 28 26

254 264 299 298 305TOTAL POR AÑO

Identificación 

Nro. de 

Colmena

Ubicación Alzas 

PROMEDIO 284

 
Fuente: Empresa “PEPE MIEL”  2012 – Lenin Herrera (Autor) 
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Análisis del Cuadro 9  sobre  la  Producción de Propóleo 

 

Revisados los registros disponibles y en base al análisis de  los 

resultados encontrados en las tablas de Recolección  de  

PROPÓLEO en colmenas  de  Tres y Dos alzas, se ha determinado 

lo siguiente:   

 

 Para las 14 colmenas de TRES alzas en el periodo productivo 

analizado de cinco años comprendidos entre el 2008 al 2012, 

el promedio obtenido ha sido de 584 gramos/año de propóleo;  

siendo el año 2008 el de más baja producción con 516 

gramos/año  y el de más alta el año 2010 con  624 

gramos/año, existiendo una diferencia entre estos dos de 108 

gramos/año 

 Para las 11 colmenas de DOS alzas en el periodo productivo 

analizado de cinco años comprendidos entre el 2008 al 2012, 

el promedio obtenido ha sido de 284 gramos/año de propóleo;  

siendo el año 2008 el de más baja producción con 254 

gramos/año  y el de más alta el año 2012 con  305 

gramos/año, existiendo una diferencia entre estos dos de 51 

gramos/año.   

 Diferencias que no se considera de mucha importancia, en 

virtud que para realizar la extracción alcohólica del propóleo, 

la cantidad  recolectada no es determinante dependiendo del 

volumen que se pretende preparar para la venta.  

 Dando un total productivo conjunto de Propóleo en las 25 

colmenas de la Empresa “PEPE MIEL” de 868 gramos/año 

(0,8 kilos/año) 
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6.2.1.3 Producción Anual de Polen 

 
 

Cuadro 10: Producción Anual de Polen en la Empresa "PEPE 
MIEL" – Colmenas de TRES y DOS alzas, en gramos 

 
Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012

1 2 3 4 5

1
Belisario 

Quevedo
3 232 215 233 224 231

2
Belisario 

Quevedo 3 229 204 229 227 226

6 Rumipamba 3 227 230 225 250 206

7 Rumipamba 3 225 253 231 226 226

11 Condado 3 230 245 223 230 261

12 Condado 3 223 217 225 225 233

16 Pomasqui 3 222 240 241 257 264

17 Pomasqui 3 214 220 220 226 224

18 Pomasqui 3 249 224 261 227 228

19 Pomasqui 3 227 221 225 224 233

20 Pomasqui 3 254 226 218 195 268

21 Pomasqui 3 206 214 263 222 226

22 Pomasqui 3 228 217 262 267 220

23 Pomasqui 3 227 228 220 224 236

3193 3154 3276 3224 3282

Identificación 

Nro. de 

Colmena

Ubicación Alzas 

PROMEDIO 3225,8

TOTAL POR AÑO

 

Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012

1 2 3 4 5

3
Belisario 

Quevedo 2 245 216 221 249 228

4
Belisario 

Quevedo 2 224 154 253 188 271

5
Belisario 

Quevedo 2 253 214 217 219 223

8 Rumipamba 2 239 172 265 217 215

9 Rumipamba 2 225 266 235 254 180

10 Rumipamba 2 255 217 222 219 251

13 Condado 2 211 220 214 204 231

14 Condado 2 227 218 221 221 220

15 Carcelén 2 217 201 214 218 263

24 Amaguaña 2 240 227 171 196 226

25 Amaguaña 2 222 251 222 191 259

2558 2356 2455 2376 2567

Ubicación Alzas 

PROMEDIO 2462,4

TOTAL POR AÑO

Identificación 

Nro. de 

Colmena

 
 
Fuente: Empresa “PEPE MIEL”  2012 – Lenin Herrera (Autor) 
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Análisis del Cuadro 10  sobre  la  Producción de Polen 

 

Revisados los registros disponibles y en base al análisis de  los 

resultados encontrados en las tablas de Recolección  de  POLEN  en 

colmenas  de  Tres y Dos alzas, se ha determinado lo siguiente:   

 

 Para las 14 colmenas de TRES alzas en el periodo productivo 

analizado de cinco años comprendidos entre el 2008 al 2012, 

el promedio obtenido ha sido de 3225 gramos/año de polen;  

siendo el año 2009 el de más baja producción con 3154 

gramos/año  y el de más alta el año 2012 con  3282 

gramos/año, existiendo una diferencia entre estos dos de 128 

gramos/año 

 Para las 11 colmenas de DOS alzas en el periodo productivo 

analizado de cinco años comprendidos entre el 2008 al 2012, 

el promedio obtenido ha sido de 2462 gramos/año de polen;  

siendo el año 2009 el de más baja producción con 2356 

gramos/año  y el de más alta el año 2012 con  2567 

gramos/año, existiendo una diferencia entre estos dos de 211 

gramos/año.   

 Diferencias que pueden atribuirse a las etapas invernales de 

cada año y  la floración presente  en un determinado 

momento en cada uno de los sitios de implantación. 

 Dando un total productivo conjunto de Polen en las 25 

colmenas de la Empresa “PEPE MIEL” de 5687 gramos/año 

(5,6 kilos/año). 
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6.2.1.4 Producción Anual de Cera de Abejas 

 
 

Cuadro 11: Producción Anual de Cera de Abejas en la Empresa 
"PEPE MIEL"- Colmenas de TRES y DOS alzas, en 
gramos 

 
Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012

1 2 3 4 5

1
Belisario 

Quevedo
3 794 831 850 824 850

2
Belisario 

Quevedo 3 774 828 843 805 797

6 Rumipamba 3 810 833 806 799 810

7 Rumipamba 3 844 855 799 832 812

11 Condado 3 836 849 818 824 826

12 Condado 3 843 817 841 822 843

16 Pomasqui 3 847 851 845 849 847

17 Pomasqui 3 843 822 838 810 813

18 Pomasqui 3 834 815 802 804 803

19 Pomasqui 3 849 831 846 814 849

20 Pomasqui 3 840 819 719 803 840

21 Pomasqui 3 819 867 857 736 800

22 Pomasqui 3 803 819 851 858 846

23 Pomasqui 3 817 825 810 794 816

11553 11662 11525 11374 11552

Identificación 

Nro. de 

Colmena

Ubicación Alzas 

PROMEDIO 11533,2

TOTAL POR AÑO

Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012

1 2 3 4 5

3
Belisario 

Quevedo 2 644 608 603 650 624

4
Belisario 

Quevedo 2 643 656 541 624 645

5
Belisario 

Quevedo 2 609 625 638 614 641

8 Rumipamba 2 623 643 632 596 633

9 Rumipamba 2 423 621 644 657 601

10 Rumipamba 2 614 629 638 615 624

13 Condado 2 625 620 577 611 615

14 Condado 2 624 604 615 612 625

15 Carcelén 2 604 614 622 605 584

24 Amaguaña 2 636 592 558 597 636

25 Amaguaña 2 638 645 607 624 638

6683 6857 6675 6805 6866

Ubicación Alzas 

PROMEDIO 6777,2

TOTAL POR AÑO

Identificación 

Nro. de 

Colmena

 

Fuente: Empresa “PEPE MIEL”  2012 – Lenin Herrera (Autor) 
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Análisis del Cuadro 11  sobre  la  Producción de Cera de Abejas 

 

Revisados los registros disponibles y en base al análisis de  los 

resultados encontrados en las tablas de Recolección de  CERA DE 

ABEJAS  en colmenas  de  Tres y Dos alzas, se ha determinado lo 

siguiente:   

 

 Para las 14 colmenas de TRES alzas en el periodo productivo 

analizado de cinco años comprendidos entre el 2008 al 2012, 

el promedio obtenido ha sido de 11533 gramos/año de cera 

de abejas;  siendo el año 2011 el de más baja producción con 

11374 gramos/año  y el de más alta el año 2009 con 11662 

gramos/año, existiendo una diferencia entre estos dos de 288 

gramos/año 

 Para las 11 colmenas de DOS alzas en el periodo productivo 

analizado de cinco años comprendidos entre el 2008 al 2012, 

el promedio obtenido ha sido de 6777 gramos/año de cera de 

abejas;  siendo el año 2010 el de más baja producción con 

6675 gramos/año  y el de más alta el año 2012 con  6866 

gramos/año, existiendo una diferencia entre estos dos de 191 

gramos/año.   

 Diferencias que pueden atribuirse al manejo de las colmenas, 

a las etapas invernales de cada año en un determinado 

momento en cada uno de los sitios de implantación. 

 Dando un total productivo conjunto de cera de abejas en las 

25 colmenas de la Empresa “PEPE MIEL” de 18310 

gramos/año (18,3 kilos/año), que será laminado y 

mayormente se reutilizará en el mismo sistema de producción 

de la empresa y otra será parte será vendida. 
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6.2.2 Comparativo Anual entre las  Producciones de la 

Empresa “PEPE MIEL” 

 

6.2.2.1 Mayor y Menor Volumen Recolectado de Miel de los 

últimos 5 años 

 
 
Cuadro 12: Mayor y Menor Volumen Recolectado de Miel en 

Colmenas de TRES  y DOS alzas, en  litros 
 

1
Belisario 

Quevedo
37 2012 42 2009

2
Belisario 

Quevedo
40 2008 46 2010

6 Rumipamba 23 2008 46 2012

7 Rumipamba 16 2008 45 2009

11 Condado 38 2012 44 2011

12 Condado 35 2008 43 2009

16 Pomasqui 38 2011 43 2009

17 Pomasqui 37 2008 43 2012

18 Pomasqui 37 2008 44 2012

19 Pomasqui 33 2008 45 2009

20 Pomasqui 15 2009 44 2012

21 Pomasqui 22 2008 42 2011

22 Pomasqui 41 2009 46 2012

23 Pomasqui 37 2008 44 2010

32,07 44,07

Año de 

Referencia

Identificación 

Nro. de Colmena
Ubicación

Menor Volumen 

Recolectado

Año de 

Referencia

Mayor Volumen 

Recolectado

TOTAL PROMEDIADO  

3
Belisario 

Quevedo
19 2008 26,5 2012

4
Belisario 

Quevedo
11 2009 23 2010

5
Belisario 

Quevedo
20 2008 27 2009

8 Rumipamba 20 2008 24 2009

9 Rumipamba 12 2010 23 2009

10 Rumipamba 18 2011 25 2009

13 Condado 9 2010 23 2009

14 Condado 8 2011 24 2010

15 Carcelén 7 2008 26 2010

24 Amaguaña 14 2012 24 2009

25 Amaguaña 10 2008 23 2010

13,45 24,41

Mayor Volumen 

Recolectado

Año de 

Referencia

Identificación 

Nro. de Colmena
Ubicación

Menor Volumen 

Recolectado

Año de 

Referencia

TOTAL PROMEDIADO  

Fuente: Empresa “PEPE MIEL”  2012 – Lenin Herrera (Autor) 
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Análisis del Cuadro 12  sobre  la  Producción de Miel 

 

En base al análisis de  los resultados comparativos de las tablas de 

Producción de  MIEL en colmenas  de  Tres y Dos alzas, se ha 

determinado lo siguiente:   

 

 De las 14 colmenas de TRES alzas, el promedio del mayor 

volumen recolectado es de 44,07 litros/año, siendo el reporte 

más alto de producción de 46 litros/año en 3 colmenas en  los 

periodos 2010 (Belisario Quevedo) y 2012 (Rumipamba y 

Pomasqui) 

 De las 14 colmenas de TRES alzas, el promedio del menor 

volumen recolectado es de 32,07 litros/año, siendo el reporte 

más bajo de producción de 15 litros/año en 1 colmena en el 

periodo en el 2009 (Pomasqui). 

 De las 11 colmenas de DOS alzas, el promedio del mayor 

volumen recolectado es de 24,41 litros/año, siendo el reporte 

más alto de producción de 27 litros/año en 1 colmena en el 

periodo 2009 (Belisario Quevedo) 

 De las 11 colmenas de DOS alzas, el promedio del menor 

volumen recolectado es de 13,45 litros/año, siendo el reporte 

más bajo de producción de 7 litros/año en 1 colmena en el 

periodo en el 2008 (Carcelén). 

 Situación que permite determinar  que los sectores de 

implantación que mejores resultados han presentado para la 

producción de miel de abejas por parte de la Empresa “PEPE 

MIEL” son los  de Belisario Quevedo, Rumipamba y Pomasqui 

 
 
 
 



53 

 

6.2.2.2 Mayor y Menor Peso Recolectado de Propóleo de los 

últimos 5 años 

 
 
Cuadro 13: Mayor y Menor Peso Recolectado de Propóleo en 

Colmenas de TRES  y DOS alzas, en  gramos 
 

1
Belisario 

Quevedo
40 2010 47 2011

2
Belisario 

Quevedo
41 2009 48 2012

6 Rumipamba 33 2008 48 2010

7 Rumipamba 43 2008 51 2011

11 Condado 35 2008 47 2010

12 Condado 37 2008 44 2010

16 Pomasqui 32 2008 46 2010

17 Pomasqui 33 2008 42 2012

18 Pomasqui 38 2009 44 2012

19 Pomasqui 32 2008 48 2010

20 Pomasqui 10 2009 41 2012

21 Pomasqui 22 2008 49 2011

22 Pomasqui 42 2008 48 2009

23 Pomasqui 41 2012 49 2010

34,21 46,57

Identificación 

Nro. de 

Colmena

Ubicación
Menor Peso 

Recolectado

Año de 

Referencia

Menor Peso 

Recolectado

Año de 

Referencia

TOTAL PROMEDIADO  

3
Belisario 

Quevedo
21 2008 36 2010

4
Belisario 

Quevedo
12 2009 34 2012

5
Belisario 

Quevedo
22 2008 35 2012

8 Rumipamba 11 2008 33 2012

9 Rumipamba 14 2010 37 2011

10 Rumipamba 20 2008 33 2011

13 Condado 22 2010 29 2009

14 Condado 20 2008 31 2009

15 Carcelén 10 2008 26 2010

24 Amaguaña 10 2011 34 2008

25 Amaguaña 20 2009 34 2010

16,55 32,91TOTAL PROMEDIADO

Identificación 

Nro. de 

Colmena

Ubicación
Menor Peso 

Recolectado

Año de 

Referencia

Menor Peso 

Recolectado

Año de 

Referencia

 
 
Fuente: Empresa “PEPE MIEL”  2012 – Lenin Herrera (Autor) 
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Análisis del Cuadro 13  sobre  la  Recolección  de Propóleo 

 

En base al análisis de  los resultados comparativos de las tablas de 

recolección de  PROPOLEO en colmenas  de  Tres y Dos alzas, se 

ha determinado lo siguiente:   

 

 De las 14 colmenas de TRES alzas, el promedio del mayor 

peso recolectado es de 46,57 gramos/año, siendo el reporte 

más alto de recolección de 51 gramos/año en 1 colmena en el 

periodo 2011 (Rumipamba). 

 De las 14 colmenas de TRES alzas, el promedio del menor 

peso recolectado es de 32,41 gramos/año, siendo el reporte 

más bajo de recolección de 10 gramos/año en 1 colmena en 

el periodo en el 2009 (Pomasqui). 

 De las 11 colmenas de DOS alzas, el promedio del mayor 

peso recolectado es de 32,91 gramos/año, siendo el reporte 

más alto de recolección de 37 gramos/año en 1 colmena en el 

periodo 2011 (Rumipamba). 

 De las 11 colmenas de DOS alzas, el promedio del menor 

peso recolectado es de 16,55 gramos/año, siendo el reporte 

más bajo de recolección de 10 gramos/año en 2 colmenas en 

los periodos 2008 y 2011 (Carcelén  y Amaguaña). 

 Situación que permite determinar  que los sectores de 

implantación que mejores resultados han presentado para la 

recolección de propóleo por parte de la Empresa “PEPE 

MIEL” son los  de Rumipamba. 
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6.2.2.3 Mayor y Menor Peso Recolectado de Polen de los 

últimos 5 años 

 

Cuadro 14: Mayor y Menor Peso Recolectado de Polen en 
Colmenas de TRES  y DOS alzas, en  gramos 

 

1
Belisario 

Quevedo
215 2009 233 2010

2
Belisario 

Quevedo
204 2009 229 2010

6 Rumipamba 206 2012 250 2011

7 Rumipamba 225 2008 253 2009

11 Condado 223 2011 261 2012

12 Condado 217 2009 233 2012

16 Pomasqui 222 2008 264 2012

17 Pomasqui 214 2008 226 2011

18 Pomasqui 224 2009 261 2010

19 Pomasqui 221 2009 233 2012

20 Pomasqui 195 2011 268 2012

21 Pomasqui 206 2008 263 2010

22 Pomasqui 217 2009 267 2011

23 Pomasqui 220 2010 236 2012

214,93 248,36TOTAL PROMEDIADO

Identificación 

Nro. de 

Colmena

Ubicación
Menor Peso 

Recolectado

Año de 

Referencia

Menor Peso 

Recolectado

Año de 

Referencia

 

3
Belisario 

Quevedo
216 2009 249 2011

4
Belisario 

Quevedo
154 2009 271 2012

5
Belisario 

Quevedo
214 2009 253 2008

8 Rumipamba 172 2009 265 2010

9 Rumipamba 180 2012 266 2009

10 Rumipamba 217 2009 255 2008

13 Condado 204 2011 231 2012

14 Condado 218 2009 227 2008

15 Carcelén 201 2009 263 2012

24 Amaguaña 171 2010 240 2008

25 Amaguaña 191 2011 259 2012

194,36 252,64

Año de 

Referencia

TOTAL PROMEDIADO

Identificación 

Nro. de 

Colmena

Ubicación
Menor Peso 

Recolectado

Año de 

Referencia

Menor Peso 

Recolectado

 
 
Fuente: Empresa “PEPE MIEL”  2012 – Lenin Herrera (Autor) 
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Análisis del Cuadro 14  sobre  la  Recolección  de  Polen 

 

En base al análisis de  los resultados comparativos de las tablas de 

recolección de  POLEN  en colmenas  de  Tres y Dos alzas, se ha 

determinado lo siguiente:   

 

 De las 14 colmenas de TRES alzas, el promedio del mayor 

peso recolectado es de 248,36 gramos/año, siendo el reporte 

más alto de recolección de 268 gramos/año en 1 colmena en 

el periodo 2012 (Pomasqui). 

 De las 14 colmenas de TRES alzas, el promedio del menor 

peso recolectado es de 214,93 gramos/año, siendo el reporte 

más bajo de recolección de 195 gramos/año en 1 colmena en 

el periodo en el 2011 (Pomasqui). 

 De las 11 colmenas de DOS alzas, el promedio del mayor 

peso recolectado es de 252,64 gramos/año, siendo el reporte 

más alto de recolección  de 271 gramos/año en 1 colmena en 

el periodo 2012 (Belisario Quevedo). 

 De las 11 colmenas de DOS alzas, el promedio del menor 

peso recolectado es de 194,36 gramos/año, siendo el reporte 

más bajo de recolección de 154 gramos/año en 1 colmena en 

el periodo 2009 (Belisario Quevedo). 

 Situación que permite determinar  que los sectores de 

implantación que mejores resultados han presentado para la 

recolección de polen por parte de la Empresa “PEPE MIEL” 

son los  de Pomasqui y Belisario Quevedo. 
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6.2.2.4 Mayor y Menor Peso Recolectado de Cera de Abeja de 

los últimos 5 años 

 

Cuadro 15: Mayor y Menor Peso Recolectado de Cera de Abeja 
en Colmenas de TRES  y DOS alzas, en  gramos 

 

1
Belisario 

Quevedo
794 2008 850 2012

2
Belisario 

Quevedo
774 2008 843 2010

6 Rumipamba 799 2011 833 2009

7 Rumipamba 799 2010 855 2009

11 Condado 818 2010 849 2009

12 Condado 817 2009 843 2012

16 Pomasqui 845 2010 851 2009

17 Pomasqui 810 2011 843 2008

18 Pomasqui 802 2010 834 2008

19 Pomasqui 814 2011 849 2012

20 Pomasqui 719 2010 840 2012

21 Pomasqui 736 2011 867 2009

22 Pomasqui 803 2009 858 2011

23 Pomasqui 794 2011 825 2009

794,57 845,71TOTAL PROMEDIADO

Identificación 

Nro. de Colmena
Ubicación

Menor Peso 

Recolectado

Año de 

Referencia

Menor Peso 

Recolectado

Año de 

Referencia

 

3
Belisario 

Quevedo
603 2010 650 2011

4
Belisario 

Quevedo
541 2010 656 2009

5
Belisario 

Quevedo
609 2008 641 2012

8 Rumipamba 596 2011 643 2009

9 Rumipamba 423 2008 657 2011

10 Rumipamba 614 2008 638 2010

13 Condado 577 2010 625 2008

14 Condado 604 2009 625 2012

15 Carcelén 584 2012 622 2010

24 Amaguaña 558 2010 636 2012

25 Amaguaña 607 2010 645 2009

574,18 639,82

Año de 

Referencia

TOTAL PROMEDIADO

Identificación 

Nro. de Colmena
Ubicación

Menor Peso 

Recolectado

Año de 

Referencia

Menor Peso 

Recolectado

 
 
Fuente: Empresa “PEPE MIEL”  2012 – Lenin Herrera (Autor) 
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Análisis del Cuadro 15  sobre  la  Recolección  de  Cera de 

Abeja 

 

En base al análisis de  los resultados comparativos de las tablas de 

recolección de  CERA DE ABEJAS  en colmenas  de  Tres y Dos 

alzas, se ha determinado lo siguiente:   

 

 De las 14 colmenas de TRES alzas, el promedio del mayor 

peso recolectado es de 845,71 gramos/año, siendo el reporte 

más alto de recolección de 825 gramos/año en 1 colmena en 

el periodo 2009 (Pomasqui). 

 De las 14 colmenas de TRES alzas, el promedio del menor 

peso recolectado es de 794.57 gramos/año, siendo el reporte 

más bajo de recolección de 719 gramos/año en 1 colmena en 

el periodo en el 2010 (Pomasqui). 

 De las 11 colmenas de DOS alzas, el promedio del mayor 

peso recolectado es de 639,82 gramos/año, siendo el reporte 

más alto de recolección  de 622 gramos/año en 1 colmena en 

el periodo 2010 (Carcelén). 

 De las 11 colmenas de DOS alzas, el promedio del menor 

peso recolectado es de 574,18 gramos/año, siendo el reporte 

más bajo de recolección de 423 gramos/año en 1 colmena en 

el periodo 2008 (Rumipamba). 

 Situación que permite determinar  que los sectores de 

implantación que mejores resultados han presentado para la 

recolección de cera de abejas por parte de la Empresa “PEPE 

MIEL” son los  de Pomasqui y Carcelén. 
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6.3 ANÁLISIS ECONÓMICO – FINANCIERO DE LA 

EMPRESA 

 

6.3.1 Costos de Producción de la Empresa “PEPE MIEL” 

 

6.3.1.1 Costos de Insumos por  Colmena 

 
Cuadro 16:  Costos de Insumos por Colmena 
 

INSUMO UNIDAD CANTIDAD COSTO/UNIDAD COSTO TOTAL

Alimentación Externa litros 3 2,00 6,00

Terramicina (medicamento) pastilla 2 0,25 0,50

Fosforos cajas 1 0,30 0,30

Reposición de Reinas reina 2 2,00 4,00

Cuadros unidad 30 1,50 45,00

Recipientes de recolección balde 1 3,00 3,00

Alzas cajas 3 5,00 15,00

Envases unidad 62 2,00 124,00

Tapa tapa 62 1,00 62,00

Tapa colmena tapa 1 1,00 1,00

Contratapa colmena tapa 1 2,00 2,00

Etiquetas unidad 62 0,10 6,20

Tamiz tamiz 1 1,00 1,00

270,00

Alcohol (Puntas) litros 0,45 1,20 0,54

Envases unidad 5 1,00 5,00

Tamiz tamiz 1 1,00 1,00

Recipientes de recolección balde 1 3,00 3,00

Tapa tapa 5 0,50 2,50

Etiquetas unidad 5 0,10 0,50

12,54

Trampas de Polen trampa 1 1,50 1,50

Envases unidad 1,13 1,50 1,70

Tapa tapa 1,13 0,50 0,57

Etiquetas unidad 1,13 0,10 0,11

Tamiz tamiz 1 1,00 1,00

4,87

Refrigerante (agua) litros 20 0,04 0,80

Tamiz tamiz 1 1,00 1,00

Cera kilo 0,6 5,00 3,00

Laminado unidad 831 0,01 8,31

13,11

TOTAL 300,52

SUB TOTAL

MIEL

PROPOLEO

POLEN

CERA DE ABEJAS

COSTOS DE INSUMOS

SUB TOTAL

SUB  TOTAL

SUB TOTAL

 

Fuente: Empresa “PEPE MIEL”  2012 – Lenin Herrera (Autor) 
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El Cuadro 16  determina los costos anuales en que incurre la 

Empresa “PEPE MIEL” por cada colmena, para la  adquisición de 

insumos a utilizarse en los diferentes procesos productivos, 

determinando un total de egresos de 300,52 dólares, divididos en  

270 para miel, 12,54 para el propóleo, 4,87 para el polen y 13,11 

para la cera de abejas.  

 

En función al número de unidades por producirse, los egresos para 

la adquisición de envases para el almacenamiento y 

comercialización de la  miel es el rubro más representativo con el 

89% 

 

 

6.3.1.2 Costos de Mano de Obra por Colmena 

 
Cuadro 17:  Costos de Mano de Obra  por Colmena 
 

INSUMO
CANTIDAD DE 

PERSONAS

COSTO / 

HOMBRE
SUBTOTAL

Mantenimiento 2 15 30

Revisión 2 25 50
Comercialización 

(Venta)
1 10 10

TRABAJO DE CAMPO Y ADMINISTRATIVO

90TOTAL

COSTOS POR MANO DE OBRA

 

Fuente: Empresa “PEPE MIEL”  2012 – Lenin Herrera (Autor) 
 

El Cuadro 17 determina los costos  anuales en que incurre la 

Empresa “PEPE MIEL” por cada colmena, por la mano de obra  

utilizada para los diferentes procesos de la empresa; lo que 

representa un egreso costo/hombre de  15 dólares para el 
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mantenimiento, 25 dólares para la revisión y 10 dólares para la  

comercialización; con un total acumulado de 90 dólares por cada 

colmena. 

 

6.3.1.3 Costos por  Equipos, Herramientas y Terreno por 

Colmena 

 

Cuadro 18:  Costos por concepto de Equipos, Herramientas y 
Terrenos 

 

INSUMO UNIDAD CANTIDAD COSTO/UNIDAD COSTO TOTAL

Centrifuga unidad 1 15 15,00

Desoperculadora unidad 1 10 10,00

Motoguadaña unidad 1 7,5 7,50

Mantenimiento Vehículo unidad 1 20 20,00

Cocina unidad 1 0,5 0,50

Transporte (Combustible) galon 1 10 10,00

63,00

Overol unidad 2 1 2,00

Casco con velo unidad 2 1 2,00

Guantes par 2 0,5 1,00

Tijeras de podar unidad 1 1 1,00

Ahumador unidad 1 1 1,00

Espátula unidad 1 1 1,00

8,00

Terreno arrendado terreno 1 15 15,00

15,00

TERRENOS

SUB TOTAL

TOTAL 86,00

COSTOS DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS, TERRENOS

EQUIPOS

SUB TOTAL

HERRAMIENTAS

SUB TOTAL

 

Fuente: Empresa “PEPE MIEL”  2012 – Lenin Herrera (Autor) 
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El cuadro 18 determina los costos  anuales en que incurre la 

Empresa “PEPE MIEL” por cada colmena, lo que representa un 

egreso de 63 dólares por el uso de equipos, 8 dólares por el de 

herramientas y 15 dólares por el pago de terreno, siendo el terreno 

el rubro que mayores gastos demanda con un total de 15 dólares  y 

para un total acumulado de 86 dólares por cada colmena. 

 

6.3.1.4 Costos de Producción Total por Colmena 

 

Cuadro 19: Costos de Producción Total por Colmena 

DESCRIPCIÓN MONTO

COSTOS DE INSUMOS 300,52

COSTOS MANO DE OBRA 90,00

COSTOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS,  

TERRENOS
86,00

TOTAL 476,52
 

Fuente: Empresa “PEPE MIEL”  2012 – Lenin Herrera (Autor) 

 

 

El Cuadro 19 representa la totalidad de los costos anuales 

individuales que cada colmena  consume por su proceso productivo, 

dando un acumulado  de 476,52 dólares.  
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6.3.1.5 Costos de Producción Total de la Empresa “PEPE 

MIEL” 

 

Cuadro 20: Costos de Producción Total de la Empresa 

DESCRIPCIÓN MONTO

COSTOS DE INSUMOS 7513,00

COSTOS MANO DE OBRA 2250,00

COSTOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS,  

TERRENOS
2150,00

TOTAL 11913,00  

Fuente: Empresa “PEPE MIEL”  2012 – Lenin Herrera (Autor) 

 

 

El Cuadro 20 representa los costos anuales de la Empresa “PEPE 

MIEL” por la totalidad de las 25 colmenas en producción, dando un 

acumulado  de 11913,00 dólares.  

 

6.3.2 Ingresos 

 

6.3.2.1 Ingresos por Colmena y Totales de la Empresa “PEPE 

MIEL” 

 

Cuadro 21: Ingresos por Colmena  de la Empresa  “PEPE MIEL”  
 

Miel 501.44

Propóleos 19,20

Polen 9,04

Cera de Abeja 13,88

TOTAL  INGRESOS 42,12

INGRESOS POR VENTAS

 

Fuente: Empresa “PEPE MIEL”  2012 – Lenin Herrera (Autor) 
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Cuadro 22: Ingresos Totales de la Empresa “PEPE MIEL”  
 

Miel 12536,00

Propóleos 480,00

Polen 226,00

Cera de Abeja 347,00

TOTAL  INGRESOS 13589,00

INGRESOS POR VENTAS

 

Fuente: Empresa “PEPE MIEL”  2012 – Lenin Herrera (Autor) 

  
 

 

Los Cuadros 21 y 22, muestran  el total de ingresos que la Empresa 

“PEPE MIEL” percibe por colmena que es de 42,12 dólares; así 

como el acumulado por la totalidad de las 25 colmenas de la 

empresa que asciende a 13589,00 dólares.  Siendo el ingreso más 

representativo el generado por la producción de miel con casi el 

92,25 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

6.3.2.2 Unidades Anuales Producidas 

 

Cuadro 23: Unidades Anuales Producidas por la Empresa 
“PEPE MIEL” 

 

TIPO DE 

PRODUCCIÓN

CANTIDAD 

TOTAL 

PRODUCIDA

RECIPIENTE PRESENTACIÓN
CANTIDAD 

POR 

COLMENA

CANTIDAD 

TOTAL  

APIARIO

Miel 783,5 litros Frasco de Cristal 500 cc. 62,68 1567

Propóleo 0,86 kilos Frasco de Cristal 25 cc. 4,8 120

Polen 5,68 kilos Frasco de Cristal 200 gramos 1,13 28,25

Cera de Abejas 18,31 kilos Laminada 22 gramos 33,27 831,75

UNIDADES PRODUCIDAS (Promedio)

 

Fuente: Empresa “PEPE MIEL”  2012 – Lenin Herrera (Autor) 

 

 

El Cuadro 23 describe las cantidades totales producidas en cada 

uno de los procesos de la Empresa “PEPE MIEL”, el tipo de 

recipiente utilizado para su almacenamiento y la presentación para el 

consumidor final. 

 

Dándonos finalmente el número estimado de unidades a 

comercializar por colmena y el total de la empresa; siendo el proceso 

de la miel el más representativo con  1567 unidades de 500 

centímetros cúbicos, el segundo la cera de abejas con 831,75  

láminas de cera, en tercera posición el propóleo con  120 unidades 

de 25 centímetros cúbicos  y finalmente el polen con 28,25  unidades 

de 200 gramos. 
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6.3.2.3 Precios Unitarios   

 

Cuadro 24: Precio por Unidad Producida 
 

TIPO DE 

PRODUCCIÓN

UNIDADES 

PRODUCIDAS

COSTO DE 

PRODUCCIÓN

PRECIO POR 

UNIDAD 

PRODUCIDA

PRECIO DE 

VENTA 

FINAL

UTILIDAD 

POR 

UNIDAD

Miel 1567 11913,00 7,60 8 0,40

Propóleo 120 313,15 2,61 4 1,39

Polen 28,25 121,75 4,31 8 3,69

Cera de Abejas 831,75 327,75 0,39 0,41 0,02

PRECIO DE UNIDAD PRODUCIDA

 

Fuente: Empresa “PEPE MIEL”  2012 – Lenin Herrera (Autor) 

 

En el Cuadro  24, los precios unitarios de cada proceso de la 

Empresa “PEPE MIEL”, se determinaron en función del los costos de 

producción y el número de unidades producidas, aplicando la 

fórmula: 

    CP 
Precio por Unidad = ------ 
    TUP  
      

 Para la miel es de 7,60 dólares, con una utilidad del 5 % que 

representa  0,40 centavos de dólar por unidad, dando un 

precio final de 8,00 dólares. 

 Para el propóleo es de 2,61 dólares, con una utilidad del 34 % 

que representa  1,39 dólares de dólar por unidad, dando un 

precio final de 4,00 dólares. 

 Para el polen es de 4,31 dólares con una utilidad del 46,12 % 

que representa  3,69 dólares de dólar por unidad, dando un 

precio final de 8,00 dólares. 
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 Para la cera de abejas es de 0,39 centavos de dólar con una 

utilidad del 4,8 % que representa  0,02 centavos de dólar por 

unidad, dando un precio final de 0,41 centavos de dólar. 

 

6.3.2.4 Precios de Venta de la Competencia 

 

Cuadro 25: Precio de Venta por Unidad de otras Empresas 
 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 
PRODUCTO CANTIDAD 

PRECIO EN 

DOLARES 

“La Designia” Miel 500 cc 1,81 

“La Preferida” Miel 500 cc 1,92 

“Produmiel” Miel 500 cc 2,99 

“Schullo” Miel 500 cc 5,79 

“La Abejita” Miel 500 cc 6,58 

“Schullo” Miel 500 cc 6,89 

 
Fuente: Lenin Herrera (Autor) 

 

El Cuadro 25 muestra la diversidad de precios  que existe en el 

mercado en lo relacionado a  la miel de abeja, podemos darnos 

cuenta que en los mismos existen diferencias considerables que 

pueden derivarse como consecuencia de:  

 

 Diferencia en la calidad del producto ofertado (adulteración) 

 Número de unidades producidas por cada empresa 

 Costos de producción (insumos, herramientas, terreno) 

 Envase y presentación 

 Lugar donde se produce y comercializa 

 Comercialización al por mayor ó menor 
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6.3.3 Balance de la Empresa “PEPE MIEL” 

 
Cuadro 26: Balance de la Empresa  
 

ACTIVOS PASIVOS

Corriente Corto plazo

Dinero en efectivo 500,00  
Gastos compra de materiales para 

reposición  menor
250,00  

Dinero en Bancos 1.500,00  Gastos por alimento de abejas 300,00  

Miel 1.440,00  
Arrendamiento Instalaciones y

pago de servicios básicos
500,00  

Propóleos 200,00  Gastos anuales por mano de obra 2.250,00  

Polen cosechado 64,00  

3.704,00  3.300,00  

De trabajo Mediano Plazo

Colmenas 3.750,00  
Gastos anuales por combustible y 

mantenimiento del vehículo
750,00  

Equipos 571,00  
Costos anual  por terreno 

arrendado
375,00  

Herramientas 43,00  Pago anual de medicamentos 75,00  

Cera de abejas 304,00  
Gastos anuales por compra de 

envases
2.500,00  

Envases Stock 1.300,00  Materiales de reposición colmenas 3.350,00  

Ropa de trabajo 49,00  

6.017,00  7.050,00  

Fijos Largo Plazo

Vehículo 2.500,00  Publicidad 300,00  

2.500,00  300,00  

Subtotal 12.221,00  Subtotal 10.650,00  

PATRIMONIO 1.571,00  

TOTAL 12.221,00  TOTAL 12.221,00  

Balance de la Empresa "Pepe Miel"

Valor  (Usd) Valor  (Usd)

 
 
Fuente: Empresa “PEPE MIEL”  2012 – Lenin Herrera (Autor) 
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6.3.4 Análisis Estático de la Empresa “PEPE MIEL” 

 

6.3.4.1 Índice de Liquidez  

 

Activo corriente 
Liquidez= ------------------------------------- 

Pasivo a corto plazo 
 
 
   3704,00 
Liquidez= ---------------------- 
   3300,00 
 

 

Liquidez=  1,1224 = 1,12 % 

 

Este índice nos indica que por cada dólar que se ha invertido, se 

obtiene aproximadamente 0,12  centavos de dólar,  parámetro  que 

nos permite evaluar la empresa “PEPE MIEL” con un índice de 

liquidez  medio-bajo. 

 

 

6.3.4.2 Prueba Ácida 

 

Activos de rápida realización 
Prueba Acida= --------------------------------------- 

    Pasivo a corto plazo 
 
 
     3440,00 

Prueba Acida= -------------------------- 
     3300,00 
 

Prueba Acida= 1,042 
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La prueba ácida determina que la empresa esta por un pequeño 

margen, está  sobre el punto de equilibrio 

 

6.3.4.3 Solvencia Inmediata 

 

Activo disponible 
Solvencia Inmediata= ----------------------- 
    Pasivo inmediato 

 
 

     9721,00 
Solvencia Inmediata= --------------------------- 
     10350,50 
 

Solvencia Inmediata= 0,93 

 

 

6.3.4.4 Solvencia General 

 

Activo Total 
Solvencia general=  ----------------- 
     Pasivo Total 
 
 
     12221,00 
Solvencia general=  --------------- 
     10650,00 
 

Solvencia general=  1,1475 

 

 

6.3.4.5 Índice de Patrimonio 

 

Patrimonio (capital neto) 
Índice de patrimonio= --------------------------------- x 100 

      Activo total 
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      1571,00 

Índice de patrimonio=  -------------- x 100 
      12221,00 
 

Índice de patrimonio=  0,1285 x  100 

 

Índice de patrimonio=  12,85 

 

Este índice nos demuestra que por el momento solo el 12,85 % de la 

Empresa “PEPE MIEL”  es propiedad del Señor José Herrera. 

 

 

6.3.4.6 Índice de Endeudamiento 

 

Pasivo Total 
Índice de Endeudamiento=  --------------- x 100 
      Activo total  
 
 
      10650,00 
Índice de Endeudamiento=  --------------- x 100 
      12221,00 
 

Índice de Endeudamiento=  0,7382    x  100 

 

Índice de Endeudamiento=  87,14 % 

 

Este índice nos demuestra que la empresa  tiene un endeudamiento 

ó capacidad de contraer deudas con terceros, a corto plazo de  un   

87,14 % 
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6.3.5 Análisis Dinámico de la Empresa “PEPE MIEL” 

 

6.3.5.1 Ingreso Total 

 

Ingreso Total = Ingreso en Efectivo + Ingreso en No 

efectivo 

Ingreso Total = 13589,00 

Ingreso Total = 13589,00 

 

6.3.5.2 Costo Total 

 

Costo de Producción = Costos en Efectivo + Costos  No 

Efectivo 

Costo de Producción = 11913,00 

Costo de Producción= 11913,00 

 

6.3.5.3 Utilidad 

 

Utilidad = Ingreso Total  - Costo Total 

Utilidad = 13589,00  - 11913,00 

Utilidad = 1676,00 

 

6.3.5.4 Relación Beneficio – Costo 

 
Utilidad + Costo total 

Beneficio Costo= ---------------------------------------------------- 
      Costo Total 

 
 
    1676,00 + 11913,00 

Beneficio Costo= ------------------------------------------------ 
     11913,00 
 

Beneficio Costo=  1,1406 
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Los resultados económicos del análisis dinámico de la empresa  

“PEPE MIEL”, nos indican que tiene una ventaja en promedio sobre 

la inversión de  1,1406  dólares 

 

6.3.5.5 Rentabilidad de la Inversión 

 

Utilidad 
Rentabilidad de Inversión= ------------- x100 
     Costo Total 
 
 
     1676,00 
Rentabilidad de Inversión= --------- x 100 
     11913,00 
 

 

Rentabilidad de Inversión= 0,1406 x  100 

 

Rentabilidad de Inversión=  14,06 % 

 

 

Los resultados económicos de la empresa “PEPE MIEL”,  nos 

indican que tiene una rentabilidad promedio  de aproximadamente 

14,06 %. 
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6.3.5.6 Oferta / Demanda 

 

Cuadro 27: Comparativo Oferta/Demanda 

PRODUCTO OFERTA

9354 MIEL 1567 7787 3,99 96,01

9354 PROPÓLEO 120 9234 0,31 99,69

9354 POLEN 28,25 9325,75 0,07 99,93

39286

%  CUBIERTO % INSATISFECHO

RESUMEN DEMANDA / OFERTA

OFERTA REAL EMPRESA APICOLA 

"PEPE MIEL"
DEMANDA 

INSATISFECHA 

POTENCIAL

DEMANDA 

POTENCIAL 

(familias)

DEMANDA 

POBLACION 

TOTAL  (personas)

 

Fuente: Empresa “PEPE MIEL”  2012 – Lenin Herrera (Autor) 

 

 

El Cuadro 27 determina la población existe en el sector de Carcelén, 

agrupados en familias con un total de 9354;  de los cuales la 

producción de la Empresa “PEPE MIEL” cubre  el 3,99 % con miel,  

el 0,31 con propóleo y  el 0,07 % con polen.  
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6.3.5.7 Intervalos de Edad para el Consumo de Productos 

Apícolas 

 
Cuadro 28: Intervalos de Edad para el Consumo de Productos 

Apícolas 

 

Fuente: Lenin Herrera (Autor) 

 

 

El Cuadro 28 nos indica los intervalos de edad de las personas, que 

mayormente consumen los productos apícolas, determinando que es 

extremadamente amplio y únicamente limitado  por la presencia de 

algún tipo de alergia  a alguno de sus componentes constitutivos. 

 

 

6.4 PROPUESTA DE INVERSIÓN PARA INCREMENTO 

DE LA PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA “PEPE 

MIEL”.  

 

6.4.1 Cálculo Proyectado de  Flujo de Caja, VAN   y  TIR;  

para un Proyecto de Inversión en la Empresa “PEPE 

MIEL”. 

 

Con los datos económicos-financieros  obtenidos  en el análisis de la 

Empresa “PEPE MIEL”;  hemos proyectado un flujo de caja, VAN  y 

PRODUCTO 
INTERVALO DE 
EDAD PARA SU 

CONSUMO (años) 
Contraindicaciones 

Miel 5 - 60 Alergias 

Propóleo 10 - 70 Alergias 

Polen 10 - 60 Alergias 

Cera de Abejas No aplica Ninguna 
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TIR, para aplicarse en el periodo de 5 años y que permita la 

inclusión de 25 colmenas adicionales a la empresa para incremento 

de su producción. 

 

Cálculo en que se considero que la empresa inicie con una inversión 

de aproximadamente 7.000,00 dólares que representa casi el 50 % 

del total de ingresos que percibe actualmente; donde se considera 

además que los ingresos / egresos  experimentarán un crecimiento 

de acuerdo a la inflación anual del 1%  y  trabajando con una  tasa 

de interés efectiva del sistema financiero actual del 12%. 
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Cuadro 29: Flujo de Caja  Proyectado para Inversión de la 
Empresa “PEPE MIEL” durante el periodo 2012 - 
2016 

 

2012 2013 2014 2015 2016

-7061,00 668,53 8475,36 16360,25

Ingresos anuales por 

venta de miel de abejas
0,00 10857,50 10966,08 11075,74 11186,49

Ingresos anuales por 

venta de propóleos
0,00 808,00 816,08 824,24 832,48

Ingresos anuales por 

venta de polen
0,00 202,00 204,02 206,06 208,12

Ingresos anuales por 

venta de cera
0,00 479,75 484,55 489,39 494,29

Total Ingresos 0,00 5286,25 13139,25 21070,79 29081,63

Materia prima 

(colmenas)
1875,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servicios básicos 

(proporcional)
90,00 90,90 91,81 92,73 93,65

Utensilios de aseo y 

protección personal 

(amortizado)

49,00 49,49 49,98 50,48 50,99

Equipos y herramientas 

(amortizado)
43,00 43,43 43,86 44,30 44,75

Mano de obra familiar 2250,00 2272,50 2295,23 2318,18 2341,36

Maquinaria propia 614,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alquiler del terreno e 

instalaciones (propio - 

arrendado)

120,00 121,20 122,41 123,64 124,87

Mercadeo y 

Comercialización
500,00 505,00 510,05 515,15 520,30

Envases 1000,00 1010,00 1020,10 1030,30 1040,60

Alimentación  externa 

(emergencia)
160,00 161,60 163,22 164,85 166,50

Medidas culturales y 

agronómicas (medio 

ambiente)

300,00 303,00 306,03 309,09 312,18

Tratamientos médicos 

(antibióticos y otros)
60,00 60,60 61,21 61,82 62,44

Total de Gastos 7061,00 4617,72 4663,90 4710,54 4757,64

3. Flujo de Caja -7061,00 668,53 8475,36 16360,25 24323,99

FLUJO DE CAJA EMPRESA "PEPE  MIEL"

CONCEPTO
AÑOS

1.- INGRESOS

2- GASTOS

 
 
Fuente: Lenin Herrera (Autor) 
 
 

El Cuadro 29,  representa la construcción del flujo de caja, a partir de 

cuyos resultados proyectados hasta el año 2016, podremos obtener 

otros indicadores económicos, que permitan demostrar la factibilidad 

de la propuesta de inversión.   
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Cuadro 30: V.A.N.     y    T.I.R. 
 

V.A.N. 27.395,65 T.I.R 89%
 

 
Fuente: Lenin Herrera (Autor) 

 

 

En el Cuadro 30, los resultados obtenidos del  V.A.N., da  un valor 

superior a  1 (uno), parámetro  que nos indica que la inversión en 

caso de ejecutarse  es  muy aceptable,  puesto que el factor de 

rentabilidad que se considero fue del 12 %. 

 

De la misma forma  el indicador T.I.R., nos muestra como el  futuro  

proyecto de inversión será rentable, ya que el valor obtenido de la 

tasa de retorno interna por parte de la Empresa “PEPE MIEL” es del 

89 %,  siendo un valor muy superior a la tasa pasiva que ofrecen los 

bancos actualmente. 
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6.5 PLAN TÉCNICO PARA EL PROCESO 

PRODUCTIVO. 

 

6.5.1 Procesos  Técnicos  Propuesto para la Producción de 

la Empresa PEPE MIEL 

 

6.5.1.1 Ingeniería para Aplicación de los Procesos Productivos. 

 

“PEPE MIEL”

APIARIOS 

FORMACIÓN

NUCLEOS
COLMENAS

Temp. 

Óptima 

en la Zona

10ºC

25ºC

SI

NO

Revisar 

Condiciones 

Óptimas

MATERIALES

Calidad / 

Cantidad

SI

NO

Abastecimiento

Empresa

“PEPE MIEL”

Regresar a 

ubicación

Regresar a 

proveedor

Sanidad 

Apiarios
Proveedor

UBICACIÓN

NO

SI

Regresar a 

ubicación

Clima

Topografía

Flora

Vías de Accesos

Mano de Obra

DESARROLLO

Temp. 

Óptima 

en la Zona

10ºC

25ºC

Sanidad 

Apiarios

Mano de 

obra 

(protección)

Mantenimiento 

(herramientas)

NO

SI

Regresar a 

proveedor

PRODUCCIÓN

MIEL PROPÓLEOS POLEN CERA

REGISTROS

P.C.  :  Punto de Control

P.C.C. : Punto Crítico de Control

P.C.C.

P.C.

P.C.C.

P.C.

P.C.

P.C.C.

P.C.C.

P.C.

P.C.C.

P.C.

P.C. P.C. P.C. P.C.

P.C.

LEYENDA

 

Figura 6. Procesos  Propuestos  para Aplicación en la  Empresa  “PEPE 
MIEL” - Lenin Herrera  (Autor) 
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MIEL

Extracción

Marcos

Desoperculado

Centrifugado

Decantción

Filtrado

Alamacenaje

Pesado

Envasado y  

Sellado

Etiquetado

Comercialización

Temp. 

Óptima 

en la Zona

10ºC

25ºC

Sanidad 

Apiarios

Mano de 

obra 

(protección)

Mantenimiento 

(herramientas)

NO

SI

Regresar   a 

Desarrollo
Corregir

 Herramientas Ascepsia

NO

SI

No apta para 

consumo 

humano

Re-alimento 

para abejas

Recipientes 

adecuados

Temp. 

Óptima 

en la Zona

15ºC

NO

SI

Disponer de 

recipientes 

adecuados 

para 

almacenar

Regresar 

Almacenaje

Transporte

Ascepsia
Temp. 

Esterilización 

60ºC

Recipientes 

adecuados 

(cristal)

NO

SI

Repetir 

procedimiento

Transporte Herramientas
Mano de 

obra
NO

SI

Mantener en 

almacenamiento 

correctamente

Evaluar el 

proceso
Directo al 

consumidor

CALIDAD / CANTIDAD  

REGISTROS

P.C.

P.C.C.

P.C.

P.C.C. P.C.

P.C.C.

P.C.

P.C.C. P.C.

P.C.

P.C.C.
P.C.

P.C. P.C.
 

Figura 7. Procesos  para Producción de MIEL de la Empresa “PEPE 
MIEL” - Lenin Herrera  (Autor) 
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PROPÓLEOS

CAJONES / 

Nro de Alzas

Raspado

Extracción 

Alcohólica

Decantción

Filtrado

Alamacenaje

Pesado

Etiquetado

Comercialización

Temp. 

Óptima 

en la Zona

10ºC

25ºC

Sanidad 

Apiarios

Mano de 

obra 

(protección)

Mantenimiento 

(herramientas)

NO

SI

Regresar   a 

Desarrollo
Corregir

 Herramientas Ascepsia

NO

SI

Recipientes 

adecuados

Temp. 

Óptima 

5 ºC

NO

SI

Verificar tipo 

de alcohol, 

grado y 

procedencia

Transporte

Ascepsia
Temp. 

Refrigeración 

5 ºC

Recipientes 

adecuados 

(cristal 

obscuro)

NO

SI

Almacenar 

correctamente

Transporte Herramientas
Mano de 

obra

NO

SI

Mantener en 

almacenamiento 

correctamente

Evaluar el 

proceso

Directo al 

consumidor

CALIDAD / CANTIDAD  

REGISTROS

Alcohol 

Etílico 

85º  90 º

Envasado /

Sellado

P.C.

P.C.C.

P.C.

P.C.C.

P.C.C.

P.C.

P.C.

P.C.P.C.C.

P.C.

P.C.C.

P.C.

P.C.

P.C.
 

Figura 8. Procesos  para Producción de PROPÓLEO de la Empresa 
“PEPE MIEL” - Lenin Herrera  (Autor) 
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POLEN

Cajonera de 

Recolección

Recolección

Tamizado

Secado

Pesado

Etiquetado

Comercialización

Temp. 

Óptima 

en la Zona

10ºC

25ºC

Sanidad 

Apiarios

Mano de 

obra 

(protección)

Mantenimiento 

(herramientas)

NO

SI

Regresar   a 

Desarrollo
Corregir

 Herramientas Ascepsia

NO

SI

Recipientes 

adecuados

Temp. 

Óptima 

20 ºC

NO

SI

Verificar 

humedad 

relativa

Transporte

Transporte Herramientas
Mano de 

obra

NO

SI

Mantener en 

almacenamiento 

correctamente

Evaluar el 

proceso

Directo al 

consumidor

CALIDAD / CANTIDAD  

REGISTROS

Envasado /Sellado

Alamacenamiento

P.C.

P.C.C.

P.C.C.

P.C.C.

P.C.C.

P.C.

P.C.

P.C.

P.C.

P.C.

P.C.

P.C.
 

Figura 9. Procesos  para Producción de POLEN de la Empresa “PEPE 
MIEL” - Lenin Herrera  (Autor) 
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CERA

Marcos

Extracción

Fundición 1

Almacenamiento 1

Estampado

Comercialización

Temp. 

Óptima 

en la Zona

10ºC

25ºC

Sanidad 

Apiarios

Mano de 

obra 

(protección)

Mantenimiento 

(herramientas)

NO

SI

Regresar   a 

Desarrollo
Corregir

 Herramientas Ascepsia

NO

SI

Recipientes 

adecuados 

fundición

Temp. 

Óptima 

40 ºC  60ºC

NO

SI

Verificar 

temperatura 

de fundición

Transporte

Transporte Herramientas
Mano de 

obra
NO

SI

Evaluar el 

proceso

Directo al 

consumidor

CALIDAD / CANTIDAD  

REGISTROS

Fundición 2

Filtrado / Blanqueado

Temp. 

Óptima 

en la Zona

10ºC
Temp. 

Óptima 

Fundición

40 ºC  60ºC

Pesado, Empaquetado

Temp. 

Óptima 

en la Zona

10ºC

Uso   Propio
Directo al 

productor

P.C.

P.C.C.

P.C.C.

P.C.C.

P.C.C.

P.C.

P.C.

P.C.

P.C.

P.C.

P.C.

P.C.

P.C. P.C.

Almacenamiento 2

P.C.

 

Figura 10. Procesos  para Producción de CERA DE ABEJA de la 
Empresa “PEPE MIEL” - Lenin Herrera  (Autor) 
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Cuadro 31: Resumen para los Procesos Productivos de la 
Empresa 

 

PROCESOS SUBTOTAL TOTAL 

OPERACIONES 
PRINCIPALES 

8 8 

SUBOPERACIONES MIEL 8 

31 

SUB OPERACIONES 
PROPÓLEOS 

8 

SUB OPERACIONES POLEN 7 

SUB OPERACIONES CERA 8 

ALMACENAMIENTO     Y 
COMERCIALIZACION 

5+4 9 

EVALUACIÓN 5 5 

TOTAL 53 

 
Fuente: Lenin Herrera (Autor) 
 

 
 
En el Cuadro 31, se resume el número de operaciones que la 

Empresa “PEPE MIEL” deberá cumplir para el desarrollo de su 

actividad, dando un total de 53 procesos.   

 

6.5.1.2 Matriz de Peligros y Puntos Críticos de Control  
 

Cuadro 32: Resumen para Análisis y Puntos Críticos de 
Control. 

DESCRIPCION DE 
OPERACIONES 
PRINCIPALES 

SUB 

OPERACIONES 
INSPECCIÓN 

PUNTOS 
CRÍTICOS 

DE 
CONTROL 

(P.C.C.) 

PUNTOS 
DE 

CONTROL 
(P.C.) 

UBICACION  x x (2) x (2) 
FORMACION  x x (2) x (3) 

DESARROLLO   x  x 
PRODUCCION    x (5) 

MIEL 

Extracción de marcos x x  
Desoperculado x 

x x (2) 
Centrifugado x 
Decantación x 

Filtrado x 
Envasado y Sellado x x x 

Pesado x 
x x (2) 

Etiquetado x 
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PROPÓLEOS 

Cajones / Nro.  de 
Alzas x x x (2) 

Raspado x x  
Extracción Alcohólica x x x 

Filtrado x  
x 

Decantación x  
Envasado y Sellado x 

x x (2) Pesado x 
Etiquetado x 

POLEN 

Cajoneras de 
recolección x x x (2) 

Recolección x x x 
Tamizado x   
Secado x x x 
Pesado x 

x x Envasado y Sellado x 
Etiquetado x 

CERA 

Marcos x x x (2) 
Extracción x x x 
Fundición 1 x x x 

Filtrado / Blanqueado x   
Fundición 2 x  x 
Estampado x x  

Pesado, Empaquetado x  x 
Uso propio x  x 

ALMACENAMIENTO  x x (2) x (5) 
COMERCIALIZACIÓN  x  x (5) 

EVALUACION  x  x (5) 
TOTAL 36 23 49 

 
Fuente: Lenin Herrera (Autor) 

 
 
En el Cuadro 32, se resume el número de inspecciones que la 

Empresa “PEPE MIEL” deberá cumplir con un total de 36,  procesos 

en los que necesariamente   deben realizarse chequeos antes y 

durante su desarrollo;  controles que en la mayoría de los casos no 

representan  mayor inversión o complejidad y que servirá como 

herramienta para la aplicación de las B.P.M. al garantizar el producto 

final, análisis que arrojo los siguientes datos:  23 puntos críticos de 

control (PCC) y 49  puntos de control (PC).  
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6.5.1.3 Matriz Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 

Cuadro 33: Matriz Resumen Buenas Prácticas de Manufactura 

DESCRIPCION DE 
OPERACIONES 
PRINCIPALES 

SUB 
OPERACIONES 

PELIGRO FACTOR DE RIESGO PRESENTACIÓN 
POLÍTICAS Y 

NORMAS 
MEDIDAS DE 

MANEJO 
ACCION 

UBICACIÓN  Sitio de implantación 
Condiciones climáticas, topográficas, suelo, 

flora, accesos 
Baja – Media  BPM Monitoreo Supervisión 

FORMACION  
Contaminación, Temperatura, 

Materiales, Manipulación 

Origen, tipo de abeja,  tipo de flora, 
enfermedades endémicas, sensibilidad, 

medicamentos utilizados 
Media - Alta BPM – NTE INEN Monitoreo Supervisión 

DESARROLLO  
Contaminación, Temperatura, 

Materiales, Manipulación 

Origen, tipo de abeja,  tipo de flora, 
enfermedades endémicas, sensibilidad, 

medicamentos utilizados, controles y 
registros 

Media - Alta BPM – NTE INEN Monitoreo Supervisión 

PRODUCCION 

MIEL Contaminación, deterioro físico 

Origen, sanidad, recipientes de 
almacenamiento, salud de los que 
manipulan el producto, materiales 

utilizados, sellado, envasado, transporte 

Media - Alta 
BPM – NTE INEN – 

CODEX 
ALIMENTARIOS 

Monitoreo Supervisión 

PROPÓLEOS Contaminación, deterioro físico 

Origen, sanidad, recipientes de 
almacenamiento, salud de los que 
manipulan el producto, materiales 

utilizados, sellado, envasado, transporte 

Media - Alta 
BPM – NTE INEN – 

CODEX 
ALIMENTARIOS 

Monitoreo Supervisión 

POLEN Contaminación, deterioro físico 

Origen, sanidad, recipientes de 
almacenamiento, salud de los que 
manipulan el producto, materiales 

utilizados, sellado, envasado, transporte 

Media - Alta 
BPM – NTE INEN – 

CODEX 
ALIMENTARIOS 

Monitoreo Supervisión 

CERA Contaminación, deterioro físico 

Origen, sanidad, recipientes de 
almacenamiento, salud de los que 
manipulan el producto, materiales 

utilizados, sellado, envasado, transporte 

Media - Alta 
BPM – NTE INEN – 

CODEX 
ALIMENTARIOS 

Monitoreo Supervisión 

ASISTENCIA TÉCNICA  Nivel de conocimiento Ninguno  Baja 
BPM – NTE INEN – 

CODEX 
ALIMENTARIOS 

 
Capacitación 
permanente 

ALMACENAMIENTO  Contaminación, deterioro físico 
Humedad, temperatura, sanidad, salud del 

personal que manipula los productos, 
sellado, envasado 

Media - Alta 
BPM – NTE INEN – 

CODEX 
ALIMENTARIOS 

Monitoreo Supervisión 

COMERCIALIZACIÓN  
Materiales, Transporte, 

Presentación 
Salud del personal que manipula los 

productos, sellado, envasado 
Baja - Media 

BPM – NTE INEN – 
CODEX 

ALIMENTARIOS 
Monitoreo Supervisión 

EVALUACION  Falta de control y registros 
No llevar registros productivos y  sanitarios, 

saltar u obviar  procesos de control 
Baja - Media 

BPM – NTE INEN – 
CODEX 

ALIMENTARIOS 
Monitoreo Supervisión 

Fuente: Lenin Herrera (Autor) 
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El Cuadro 33, presenta en base al Plan Técnico de las figuras 6, 7, 

8, 9, 10; todas las acciones que la Empresa “PEPE MIEL” debe 

considerar para sus operaciones, las medidas a tomar para el 

manejo de las diferentes Sub operaciones, los riesgos y el nivel en 

que estos pueden presentarse; todo esto para enmarcarse dentro 

del concepto de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 

 

6.5.1.4 Medidas  de Mitigación  de Impacto Ambiental,  para la 

Empresa “PEPE MIEL”. 

 

Todo proceso productivo involucra necesariamente que se altere en 

mayor ó menor grado el sitio en el cual será implantado; los 

procesos de  producción apícola no son la excepción.   

 

He ahí que al realizarlo de manera planificada y disponer de 

herramientas administrativas y técnicas, se logrará reducir al mínimo 

posible estos impactos.  

 

En base al  Diagrama de Flujo de Procesos  Figura 4,  propuestos 

para  un manejo técnico por parte de la empresa “PEPE MIEL”, se  

elaboró la siguiente matriz de evaluación, a fin de disponer de una 

herramienta para valorar el impacto que cada una de las actividades 

ó procesos puede ocasionar al medio ambiente durante su 

desarrollo.  

 

En los Cuadros 34, 35, 36, 37, 38, se describe las diferentes etapas 

del Proceso Productivo, los recursos ambientales que se pueden 

afectar, el impacto que se provoca al medio ambiente  y las acciones 

a tomar para mitigar o reducir considerablemente  estos efectos 

derivados de la actividad productiva. 
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Cuadro 34: Medidas de Mitigación Propuestas para  la Protección del Medio Ambiente por parte de la Empresa  

PASO 
ETAPA DEL 
PROCESO 

ACTIVIDAD ESPECIFICA RECURSO AFECTADO IMPACTO AMBIENTAL 
TIPO DE RESIDUO DE 
EMISION O VERTIDO 

MEDIDA DE MITIGACIÓN 

1 
Selección de Zonas 
y adecuación de las 

Colmenas 

Selección de las zonas sin afectación ninguno ninguno ninguna 

Determinar la magnitud del  apiario sin afectación ninguno ninguno ninguna 

Adecuación de la colmena flora, fauna, suelo 
Alteración de zonas de 

implantación 
material vegetal 

Selección de lugares  sin 
vegetación endémica 

2 

Preparación, 
selección, 

adquisición de 
materiales, 
elementos y 

equipos apícolas 

Fabricación  o adquisición de 
colmenas 

flora, fauna, suelo 
Tala de árboles maderables, 

destrucción de hábitats, erosión, 
alteración del paisaje 

material vegetal 

Extracción de madera desde 
bosques o zonas forestales 

productivas sostenibles 
declaradas. 

Preparación del equipo de protección sin afectación ninguno ninguno ninguna 

Preparación del equipo de manejo suelo 
Generación de residuos sólidos 
de los empaques de los equipos 

plásticos, cartón, 
madera, metal, vidrio 

Disposición final de residuos en 
tachos adecuados de acuerdo a 

cada tipo 

Preparación de los equipos de 
extracción 

suelo 
Generación de residuos sólidos 
de los empaques de los equipos 

plásticos, cartón, 
madera, metal, vidrio 

Disposición final de residuos en 
tachos adecuados de acuerdo a 

cada tipo 

Localización y distribución de 
colmenas 

sin afectación ninguno ninguno ninguna 

Demarcación de colmenas suelo 

Generación de residuos sólidos 
de los envases de pinturas y 
empaques para rótulos de las 

colmenas. 

Plásticos, cartón, 
madera, metal, vidrio 

Disposición final de residuos en 
tachos adecuados de acuerdo a 

cada tipo 

Selección de abejas sin afectación ninguno ninguno ninguna 

Preparación de núcleos sin afectación ninguno ninguno ninguna 

3 
Traslado e 

instalación de 
núcleos 

Traslado de núcleos aire 
Emisión de gases por 

combustión incompleta de los 
vehículos de transporte 

óxidos de nitrógeno, 
azufre y carbono 

Sincronización periódica del 
motor 

Instalación de núcleos fauna 
Desplazamiento de otras 

especies de abejas  
Procurar manejo de la misma 

especie 
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4 Desarrollo de la 
colmena 

Revisión de colmenas aire 
Alteración de la calidad del aire en 

ambientes de trabajo, 
contaminación por humo 

dióxido de carbono 
Utilizar combustibles de origen 

vegetal para reducir los niveles de 
CO2 

Multiplicación de colonias sin afectación ninguno ninguno ninguna 

Cambio de reinas sin afectación ninguno ninguno ninguna 

Fusión de colmenas sin afectación ninguno ninguno ninguna 

Alimentación de colmenas suelo 
Generación de residuos sólidos de 
empaques de alimentadores y de 

otros productos 
 

Disposición final de residuos en 
tachos adecuados de acuerdo a 

cada tipo 

Instalación de trampas sin afectación ninguno ninguno ninguna 

5 Registro y monitoreo 

Registro por colmena sin afectación ninguno ninguno ninguna 

Calendario de floración sin afectación ninguno ninguno ninguna 

Registros de producción sin afectación ninguno ninguno ninguna 

Registros sanitarios sin afectación ninguno ninguno ninguna 

Registros financieros sin afectación ninguno ninguno ninguna 

6 Mantenimiento de las 
colmenas 

Mantenimiento de colmenas suelo 
Generación de residuos por el 

cambio de piezas o instalaciones 
madera 

Disposición final de residuos en 
tachos adecuados de acuerdo a 

cada tipo 

Mantenimiento de 
instalaciones 

suelo 
Generación de residuos por el 

cambio de piezas o instalaciones 
madera, metal 

Disposición final de residuos en 
tachos adecuados de acuerdo a 

cada tipo 

Limpieza, poda, deshierbe flora, fauna, suelo 
Generación de residuos de origen 

vegetal 
material vegetal 

Disposición final de residuos en 
tachos adecuados de acuerdo a 

cada tipo 

7 Control  Sanitario 

Control de plagas suelo, agua 
Inadecuada manipulación de 

productos y residuos químicos en 
la colmena 

vertidos, vapores Vertidos en lugares adecuados 

Control de enfermedades suelo, agua 
Inadecuada manipulación de 

productos y residuos químicos en 
la colmena 

vertidos, vapores Vertidos en lugares adecuados 

Control de intoxicaciones sin afectación ninguno ninguno ninguna 
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8 Extracción de 
productos 

Miel aire 

Alteración de la calidad del aire en 
ambientes de trabajo, 

contaminación por humo, 
generación de residuos sólidos 

(piezas de madera deterioradas) 

dióxido de carbono, 
madera, metales 

Utilizar combustibles de origen 
vegetal para reducir los niveles de 

CO2, disposición de residuos 
sólidos 

Polen sin afectación ninguno ninguno ninguna 

Propóleos aire 
Alteración de la calidad del aire en 

ambientes de trabajo, 
contaminación por humo 

dióxido de carbono 
Utilizar combustibles de origen 

vegetal para reducir los niveles de 
CO2 

Cera sin afectación ninguno ninguno ninguna 

9 Actividades 
complementarias 

Captura de enjambres sin afectación ninguno ninguno ninguna 

Capacitación, asesoría sin afectación ninguno ninguno ninguna 

Envasado y Sellado suelo 
Generación de residuos sólidos de 

los envases 
cartón, madera, vidrio 

Disposición final de residuos en 
tachos adecuados de acuerdo a 

cada tipo 

Etiquetado suelo 
Generación de residuos por la 

fabricación de material de 
impresión 

madera 
Disposición final de residuos en 
tachos adecuados de acuerdo a 

cada tipo 

Transporte aire 
Emisión de gases por combustión 

incompleta de los vehículos de 
transporte 

óxidos de nitrógeno, 
azufre y carbono 

Sincronización periódica del 
motor 

Comercialización sin afectación ninguno ninguno ninguna 

  
Fuente: Lenin Herrera (Autor) 
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Cuadro 35: Medidas de Mitigación Propuestas para la Producción de Miel por parte de la Empresa “PEPE MIEL” 
 

PROCESO ACTIVIDAD ESPECIFICA RECURSO AFECTADO IMPACTO AMBIENTAL 
TIPO DE RESIDUO DE 
EMISION O VERTIDO 

MEDIDA DE MITIGACIÓN 

MIEL 

Selección de cuadros sin afectación ninguno ninguno ninguna 

Desoperculación sin afectación ninguno ninguno ninguna 

Centrifugación sin afectación ninguno ninguno ninguna 

Filtración gruesa suelo 
Generación de algunos residuos 

sólidos 
Impurezas, hojas, partes 

de abeja 

Disposición final de residuos en 
tachos adecuados de acuerdo a 

cada tipo 

Decantación sin afectación ninguno ninguno ninguna 

Filtración fina suelo 
Generación de algunos residuos 

sólidos 
Impurezas, hojas, partes 

de abeja 

Disposición final de residuos en 
tachos adecuados de acuerdo a 

cada tipo 

Envasado suelo 
Generación de residuos sólidos 

de los envases 
cartón, madera, vidrio 

Disposición final de residuos en 
tachos adecuados de acuerdo a 

cada tipo 

Etiquetado suelo 
Generación de residuos por la 

fabricación de material de 
impresión 

madera 
Disposición final de residuos en 
tachos adecuados de acuerdo a 

cada tipo 

Presentación final sin afectación ninguno ninguno ninguna 

Comercialización sin afectación ninguno ninguno ninguna 

 
Fuente: Lenin Herrera (Autor) 
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Cuadro 36: Medidas de Mitigación para la Producción de Propóleo por parte de la Empresa “PEPE MIEL” 

PROPÓLEOS 

Recolección  sin afectación ninguno ninguno ninguna 

Refrigerado aire consumo eléctrico ninguno 
eficiencia energética con equipos 

de  bajo consumo eléctrico 

Raspado / Tamizado suelo 
Generación de algunos residuos 

sólidos 
Impurezas, hojas, partes 

de abeja 

Disposición final de residuos en 
tachos adecuados de acuerdo a 

cada tipo 

Extracción alcohólica suelo, aire, agua contaminación vertidos vapores 

manejo adecuado de alcohol y 
eliminación de residuos y 
vapores en  recipientes 

adecuados 

Decantación / Mezclado sin afectación ninguno ninguno ninguna 

Filtrado suelo 
Generación de algunos residuos 

sólidos 
Impurezas, hojas, partes 

de abeja 

Disposición final de residuos en 
tachos adecuados de acuerdo a 

cada tipo 

Envasado suelo 
Generación de residuos sólidos 

de los envases 
cartón, madera, vidrio 

Disposición final de residuos en 
tachos adecuados de acuerdo a 

cada tipo 

Etiquetado suelo 
Generación de residuos por la 

fabricación de material de 
impresión 

madera 
Disposición final de residuos en 
tachos adecuados de acuerdo a 

cada tipo 

Comercialización sin afectación ninguno ninguno ninguna 

 
Fuente: Lenin Herrera (Autor) 
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Cuadro 37: Medidas de Mitigación para la Producción de Polen por parte de la Empresa “PEPE MIEL” 

 

POLEN 

Selección de colmenas sin afectación ninguno ninguno ninguna 

Instalación de trampas sin afectación ninguno ninguno ninguna 

Recolección sin afectación ninguno ninguno ninguna 

Secado sin afectación ninguno ninguno ninguna 

Tamizado suelo 
Generación de algunos 

residuos sólidos 
Impurezas, hojas, partes 

de abeja 

Disposición final de residuos en 
tachos adecuados de acuerdo a 

cada tipo 

Limpieza sin afectación ninguno ninguno ninguna 

Pesado sin afectación ninguno ninguno ninguna 

Empacado/Envasado suelo 
Generación de residuos sólidos 

de los envases 
cartón, madera, vidrio 

Disposición final de residuos en 
tachos adecuados de acuerdo a 

cada tipo 

Etiquetado suelo 
Generación de residuos por la 

fabricación de material de 
impresión 

madera 
Disposición final de residuos en 
tachos adecuados de acuerdo a 

cada tipo 

Comercialización sin afectación ninguno ninguno ninguna 

 
Fuente: Lenin Herrera (Autor) 
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Cuadro 38: Medidas de Mitigación para la Producción de Cera de Abejas por parte de la Empresa “PEPE MIEL” 

CERA 

Derretido suelo 
Generación de residuos sólidos 
de los empaques de los equipos 

plásticos, cartón, madera, 
metal, vidrio 

Disposición final de residuos en 
tachos adecuados de acuerdo a 

cada tipo 

Limpieza sin afectación ninguno ninguno ninguna 

Blanqueamiento sin afectación ninguno ninguno ninguna 

Estampado agua consumo de agua ninguno 
uso racional de las fuentes de 

agua 

Almacenaje sin afectación ninguno ninguno ninguna 

Comercialización sin afectación ninguno ninguno ninguna 

SERVICIO 
ASESORIA 
TÉCNICA 

Asesoría sin afectación ninguno ninguno ninguna 

Mantenimiento / Revisión suelo 
Generación de residuos por el 

cambio de piezas o 
instalaciones 

madera 
Disposición final de residuos en 
tachos adecuados de acuerdo a 

cada tipo 

      

Fuente: Lenin Herrera (Autor)
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7. DISCUSIÓN 

 

 

Para el desarrollo de esta investigación, el estudio lo desarrollamos 

en tres componentes principales para su análisis: 

ADMINISTRATIVO, PRODUCTIVO Y ECONÓMICO; cada cual 

abordo la situación  actual de la empresa y permitió  proyectar  una 

propuesta  de aplicación a corto plazo, al introducir cambios en 

aquellos procesos que presentan vacíos o debilidades. 

 

7.1 ADMINISTRATIVO 

 

7.1.1 Planificación 

 

La empresa actualmente no ejecuta en el orden preestablecido los 

pilares de la Planificación Empresarial Formal, es decir  los procesos 

de PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, INTEGRACIÓN, 

DIRECCIÓN, CONTROL y VALORACIÓN;  siendo actualmente más 

bien una organización empírica que no considera todos las variables 

que pueden presentarse,  por lo que ante cualquier problema a corto 

ó mediano plazo,  encuentra limitaciones en su accionar y la no 

disponibilidad de recursos productivos y económicos para 

afrontarlos. 

 

7.1.2 Estructura Organizacional 

 

Actualmente la empresa consta de una estructura muy básica para 

el desarrollo de todas su actividades; situación que  se ha convertido 

en una limitación para el desarrollo de la misma. 
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Las dos personas que intervienen en todos los procesos apícolas,  

han destinado todo su recurso humano,  más a los aspectos 

productivos de la Empresa  y de forma muy limitada a los aspectos 

económicos. 

 

Se presento en esta Investigación  una estructura más amplia 

(mínimo 4 personas), así como un funciograma; que permitan definir 

exactamente  las  responsabilidades de cada individuo y como estas 

deben cumplirse; herramientas que serán de gran utilidad en el 

proceso planificador, al contar con mayor cantidad de personas que 

ejecuten acciones  específicas y claramente definidas dentro de la 

Empresa “PEPE MIEL”, herramienta útil para definir también  las 

remuneraciones justas y la carga laboral de cada miembro del grupo. 

 

7.1.3 Análisis  F.O.D.A. 

 

Cuyo propósito fue evaluar todos aquellos puntos positivos en los 

que toda empresa respalda su accionar, así como aquellos 

negativos  que limitan ó retardan su desempeño. 

 

7.1.3.1 Fortalezas y Oportunidades 

 

 Analizadas las  Fortalezas se puedo apreciar el buen nivel de 

conocimiento técnico que posee el apicultor para el manejo y 

producción de los diferentes productos. Dando énfasis a la 

producción de Miel por ser la de mayor volumen producido 

con  aproximadamente un  750 litros anuales que cubren el 

3,99 % de la población de familias  donde se comercializa;  en 

tanto la producción de Propóleo y Polen  están por debajo de 

los 0,31 %;  no considerando a la Cera de Abejas como un 

producto de venta directa a otros productores, sino  para la 
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reutilización en la propia producción ó intercambio por otros 

insumos. 

 El interés de sus propietario por establecer cambios 

estratégicos en su empresa tanto en sus Administración, 

como en su Producción,  y que en base a esta investigación 

permita establecer donde y como aplicarlos. 

 

7.1.3.2 Debilidades y Amenazas 

 

 El desconocimiento de muchos de los pilares fundamentales 

para la administración, que  permita valorar de forma general 

la empresa y conocer exactamente donde están los puntos 

más débiles y como  se podría reforzarlos. 

 El no utilizar registros para el control de las diferentes 

actividades de la empresa, lo que dificulta el conocer 

exactamente los volúmenes producidos, los insumos y 

herramientas utilizadas, el flujo de  dinero, los clientes 

potenciales, etc.; convirtiéndose en un limitante para su 

desarrollo. 

 

Siendo el objetivo la descripción y características de los productos 

ofertados, como se comercializan, al igual que  la demanda del 

mercado y la oferta real del productor 

 

7.2 PRODUCTIVO 

 

Se considero la producción  de la Empresa “PEPE MIEL” y realizó un 

comparativo entre los cinco últimos años, en base a los pocos 

registros disponibles y  proporcionados por el propietario, la 

observación directa de cada una de las 25 colmenas en producción; 

determinando las condiciones físicas y ambientales  de los diferentes 
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sectores de implantación y cuál de todos ellos ofrece las mejores 

características  para el desarrollo. 

 

Determinándose  los volúmenes y  pesos de producción de los 

componentes miel, propóleo,  polen y cera, para en base a ello y una 

vez que se analice los costos de producción, poder determinar el 

precio final de venta y poder calcular los ingresos que actualmente  

genera la empresa; actividad que permitirá alcanzar y superar el 

punto de equilibrio de la empresa. 

 

Producción que va acorde al tamaño de la empresa, que permite 

durante todo el año disponer de una reserva de los diferentes 

productos y ponerlos al alcance del consumidor final, para lo cual 

nos basamos también en el parámetro oferta/demanda. 

 

7.3 ECONÓMICO 

 

En  el análisis económico,  se determinó  los Costos de Producción 

en los cuales incurre la Empresa,  dividiéndolos en costos por 

insumos, costos por manos de obra y costos por uso de 

herramientas, equipos y terrenos. 

 

Además determinar financieramente cual es la situación de la 

empresa, al manejar parámetros como la rentabilidad,  utilidad, 

beneficio/costo, patrimonio, capacidad de endeudamiento, solvencia, 

liquidez. 

 

Finalmente y basados en los resultados anteriormente citados,  

emitir  propuestas técnicas y socializarlas con el productor, para la 

toma de  decisiones más acertadas, mediante la aplicación de 
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organizadores lógicos;  al facilitar ubicar rápidamente  puntos donde 

pueden presentarse problemas y dar soluciones oportunas. 

 

Herramientas que presentan gran versatilidad, inclusive con la 

capacidad de  aplicarse a otras empresas apícolas, al ir 

actualizándola  a la medida de las necesidades de cada una de 

ellas. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 

 Existe  desconocimiento de la aplicación de procesos 

administrativos básicos por parte del apicultor/propietario, lo 

que no permite que se ejecute un proceso planificado, 

ocasionando finalmente retrasos y disminuciones en la 

producción y flujo de capital.  

 

 La estructura actual de la Empresa “PEPE MIEL” con su mano 

de obra, es limitada para abarcar planificadamente  el 

movimiento actual, lo que se constituye como un factor de 

riesgo  para las actividades a  desarrollarse  y una debilidad  

para la empresa. 

 

 No se llevan ordenadamente registros productivos y 

financieros detallados,  simplemente se realizan anotaciones 

sueltas en libretas, lo que dificulta el levantamiento de la 

información y la interpretación equivocada el momento de 

analizar los resultados 

 

 En base a la información de los registros disponibles, y una 

vez ejecutados los análisis dinámico y estático de la apícola 

“PEPE MIEL”,  los resultados obtenidos determinaron que 

actualmente con sus 25 colmenas en producción, la  

rentabilidad, beneficio/costo, patrimonio, capacidad de 

endeudamiento, se mantienen en niveles bajos pero 

aceptables.  
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 Que los resultados comparativos de las 25 colmenas entre los 

diferentes años de producción, determinan que las parroquias 

urbanas de Belisario Quevedo, Rumipamba y Pomasqui, 

presentan las mejores características  para el desarrollo de 

esta actividad.  Cabe recalcar que el análisis de este estudio 

determina las áreas urbanas, sin perjuicio de las mejores 

condiciones ambientales y logísticas que pueden ofrecer las 

áreas rurales al estar más distantes de los centros poblados. 

 

 Los datos de oferta/demanda en el sector de Carcelén,  lugar 

donde se comercializan de productos apícolas “PEPE MIEL”, 

permiten   determinar que el mercado para comercializar 

productos apícolas es muy bueno y variado. 

 

 Existe interés por ir acorde a lo determinado en  las 

normativas y regulaciones para la producción de alimentos 

regularizados y registrados, lo que se ve limitado en muchos 

de los casos por las demoras y trámites burocráticos. 

 

 La permanente actualización en busca de   conocimientos  

técnicos  para su  aplicación  en mayor o menor medida en la 

Empresa  “PEPE MIEL”; considerándola como una fortaleza 

técnica ha cubierto o disimulado  las falencias en el aspecto 

administrativo. 

 

 El movimiento de recursos económicos directos y sin 

enmarcarse a un cronograma para el flujo de los mismos, lo 

que provoca falta de liquidez en determinados momentos.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

 

 La aplicación de las diferentes estructuras organizativas  

propuestas en este trabajo de investigación,  al constituirse 

cada una de ellas en herramientas guías,  para la actual ó 

futura  toma de decisiones  dentro de la apícola “PEPE MIEL”. 

 

 La obligatoriedad de  llevar  registros administrativos-

productivos-financieros para cada uno de los movimientos 

efectuados, que permitan  evaluar, controlar  y valorar la 

empresa y su manejo  en cualquier momento. 

 

 El continuar manteniendo el permanente interés por la  

capacitación y actualización  técnica,  en  favor de los retos y 

cambios tecnológicos que el mundo demanda y que el sector 

agropecuario viene experimentando como principal proveedor 

de los alimentos para el consumo humano. 

 

 El respaldarse en la información productiva recopilada de 

cada colmena, al  considerar los mejores sitios  de 

implantación donde se obtuvieron los mejores resultados,  

considerando  parámetros como floración, altitud, clima, 

topografía, acceso;  con el único fin que  la  producción  anual  

óptima se mantenga o se incremente. 

 

  El  procurar mantener  la oferta  actual de miel de abeja, 

propóleos, polen y cera;  en el mercado de Carcelén;  para 

posteriormente analizar la viabilidad ó no  del crecimiento de 

cubrir otros mercados. 
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 El realizar correcciones de forma  en su proceso de 

comercialización,  al  innovar permanentemente   las  formas  

como se  ofertan  los productos, aplicando el sin número de 

herramientas tecnológicas gratuitas  disponibles en el 

mercado actual para la promoción de productos; como una  

forma creativa de darse a conocer y de que conozcan sus 

productos y servicios;  aplicaciones tales como  su promoción 

en mercados electrónicos virtuales y  la disponibilidad de un 

local temático  móvil (vehículo, caseta o cochecito fácilmente 

transportable). 

  

 Gestionar la obtención del registro sanitario, que garantice 

definitivamente la excelente calidad de los productos. 

 

 Jamás regalar los frutos del trabajo, sin importar que muchos 

potenciales consumidores los consideren carentes de valor,  

cobrando lo justo y negarse al regateo, mantener cultivando 

una imagen de estar ligado a la naturaleza y por sobre todo 

conocer a sus clientes y las necesidades que ellos requieren 

sean cubiertas. 
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11. ANEXOS 

Anexo 1 Fotografías 

 

Foto 1.  Abejas alimentándose de miel derramada Apícola “PEPE 
MIEL”, Noviembre 2012 (Foto Lenin Herrera - Autor)  

 

 

 

Foto 2. Colmenas de abejas Apícola “PEPE MIEL”, sector El Condado, 
Noviembre  2012  (Foto Lenin Herrera - Autor) 
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Foto 3. Inspección y Mantenimiento de las Colmenas  “PEPE MIEL”, 

sector Rumipamba, apicultor señor José Herrera, Octubre 

2012  (Foto Lenin Herrera - Autor)  
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Foto 4. Inspección y Mantenimiento de las Colmenas  “PEPE MIEL”, 
sector Rumipamba,  tesista Sr. Lenin  Herrera y Director de 
Tesis - Dr. Gonzalo Aguirre, Octubre 2012 (Foto Lenin Herrera 
- Autor)  

 

 

 

Foto 5. Inspección y Mantenimiento de las Colmenas “PEPE MIEL”, 
sector Belisario Quevedo, apicultor Sr. José Herrera y Director 
de Tesis - Dr. Gonzalo Aguirre, Octubre 2012  (Foto Lenin 
Herrera - Autor) 
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Foto 6. Preparación para centrifugado de Miel,  Empresa “PEPE 

MIEL”,  apicultor Sr. José Herrera, Diciembre 2012 (Foto Lenin 

Herrera - Autor)  

 

 

 

Foto 7. Cuadros y ½ cuadros desoperculados, listos para 

centrifugado, Empresa “PEPE MIEL”, apicultor Sr. José 

Herrera, Diciembre  2012  (Foto Lenin Herrera - Autor)  
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Foto 8. Medios cuadros, en las superficies de unión de los cajones 

puede apreciarse  el propóleo (color café oscuro),  Empresa 

“PEPE MIEL”, apicultor Sr. José Herrera, Octubre  2012  (Foto 

Lenin Herrera - Autor)  

 

 

Foto 9. Frasco de presentación del Propóleo, Empresa “PEPE MIEL”, 

Diciembre  2012  (Foto Lenin Herrera - Autor)  
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Foto 10. Rejilla para recolección de polen, Empresa “PEPE MIEL”, 

apicultor Sr. José Herrera, Octubre  2012  (Foto Lenin Herrera 

- Autor)  

 

 

Foto 11. Trampa para  recolección de polen,  Empresa  “PEPE MIEL”, 

apicultor Sr. José Herrera, Octubre  2012  (Foto Lenin Herrera 

- Autor)  
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Foto 12. Cuando el espacio de las colmenas es insuficiente, inicia una 

producción desordenada de cera  y miel fuera de los cuadros,  

Empresa  “PEPE MIEL”, apicultor Sr. José Herrera, Diciembre  

2012  (Foto Lenin Herrera - Autor) 

 

 

 

Foto 13. Después de extraída la miel y previo al proceso de  derretido 

de la cera, se permite que la abejas consuman  la  miel 

residual,   Empresa  “PEPE MIEL”, apicultor Sr. José Herrera, 

Diciembre  2012  (Foto Lenin Herrera - Autor)  
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Foto 14.  Comercialización de productos directo al consumidor, 

Empresa “PEPE MIEL”- Sector Carcelén, Diciembre 2012 (Foto 

Lenin Herrera - Autor)  

 

 

Foto 15. Diferentes presentaciones de productos de la Empresa “PEPE 

MIEL”, Enero 2013  (Foto Lenin Herrera - Autor)  
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Foto 16. Cinta de seguridad, que garantiza que el producto ha sido 

envasado adecuadamente en la Empresa “PEPE MIEL”, Enero 

2013  (Foto Lenin Herrera - Autor)  

 

 

Foto 17.  Comercialización por parte de  varias empresa, donde se ha 
considerado más a profundidad la presentación del producto, 
Enero  2013  (Foto Lenin Herrera - Autor)  
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Foto 18.  Comercialización por parte de  varias empresa, donde se ha 
considerado más a profundidad la presentación del producto, 
Enero  2013  (Foto Lenin Herrera - Autor)  
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Anexo  2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA 

Guía para la Observación y Recopilación de Datos 

Modelo de Registro 

GUIA DE OBSERVACION  Y RECOPILACION DE DATOS Nro.  

UBICACIÓN  

FECHA  OBSERVADOR  

AÑO  

 

RENDIMIENTO ANUAL POR  UNIDAD DE PRODUCCION EN BASE A LOS REGISTROS 

 AÑO 

ESTADO 1 2 3 4 5 

En producción      

Colmenas Nuevas      

 

Precio de venta por Kg. de Miel  (litros)  

Precio de venta por Kg. de Propóleo   (gramos)  

Precio de venta por Kg. de Polen    (gramos)  

Precio de venta por Kg. de  cera de Abeja    

(gramos) 
 

 

MATERIALES UTILIZADOS 

Descripción 

Año:      

Cantidad por 

colmena 
Valor Unitario Valor Total 

Alzas    

Medias alzas    

Piso     

Entre tapa    

Techo    

Cuadros    

Medios cuadros    

Rejilla excluidora    

Clavos (kg.)    
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Pintura (lit./colmena)    

Cera estampada    

Ojalillos (Kg)    

Alambre    

Pie    

Varilla    

TOTAL    

INSUMO UNIDAD CANTIDAD COSTO/UNIDAD COSTO TOTAL

COSTOS DE INSUMOS

SUB TOTAL

SUB  TOTAL

SUB TOTAL

TOTAL

SUB TOTAL

MIEL

PROPOLEO

POLEN

CERA DE ABEJAS
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INSUMO UNIDAD CANTIDAD COSTO/UNIDAD COSTO TOTAL

TERRENOS

SUB TOTAL

TOTAL

COSTOS DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS, TERRENOS

EQUIPOS

SUB TOTAL

HERRAMIENTAS

SUB TOTAL

 

 ¿Quién trabaja y atiende las unidades de producción  todos los 
días? 

……………………………………………….………………………… 

 

PERSONA
S 

TIEMPO  

MESES HORAS/ DÍA ACTIVIDAD QUE REALIZA 
VALO

R 
TOTAL 
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INSUMO
CANTIDAD DE 

PERSONAS

COSTO / 

HOMBRE
SUBTOTAL

TRABAJO DE CAMPO Y ADMINISTRATIVO

TOTAL

COSTOS POR MANO DE OBRA

 

 

 ¿Edad promedio de las Personas que consumen los Productos 
Apícolas? 

 

 

 

 

Observador: ------------------------------------------- Fecha------------------- 

 

 

 

 

PRODUCTO 
INTERVALO DE EDAD 
PARA SU CONSUMO 

(años) 
Contraindicaciones 
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Anexo   3 

Matriz Guía para la Descripción de Operaciones y Puntos 
de Control en la Empresa “PEPE MIEL” 
 

DESCRIPCION DE 
OPERACIONES 
PRINCIPALES 

SUB 
OPERACIONES 

INSPECCIÓ
N 

PUNTOS 
CRÍTICOS 

DE 
CONTROL 

(P.C.C.) 

PUNTOS 
DE 

CONTROL 
(P.C.) 

UBICACION     

FORMACION     

DESARROLLO     

PRODUCCION     

MIEL 

    

    

    

    

    

    

    

    

PROPÓLEOS 

    

    

    

    

    

    

    

    

POLEN 

    

    

    

    

    

    

    

CERA 

    

    

    

    

    

    

    

    

ALMACENAMIENTO     

COMERCIALIZACIÓN     

EVALUACION     

TOTAL    
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Anexo   4 

Modelo de Matriz  para toma de datos de Unidades 
Producidas en la Empresa 
 

TIPO DE 

PRODUCCIÓN

CANTIDAD 

TOTAL 

PRODUCIDA

RECIPIENTE PRESENTACIÓN

CANTIDAD 

POR 

COLMENA

CANTIDAD 

TOTAL  

APIARIO

UNIDADES PRODUCIDAS (Promedio)

 
 
 
 

Anexo   5 

Modelo de Matriz para toma de Datos de Impactos al Medio 
Ambiente y a la Producción 
 

PROCESO 
ACTIVIDAD 

ESPECIFICA 
RECURSO 
AFECTADO 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

TIPO DE 
RESIDUOS 

DE EMISION 
O VERTIDO 

MEDIDA DE 
MITIGACIÓN 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 

 


