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Resumen
La presente ponencia es una investigación en curso acerca de cómo diseñar un plan de marketing
para la comercializadora de miel de abejas de la empresa La Milagrosa, empresa dedicada a la
comercialización de miel de abejas; abarcando temas como el emprendimiento, plan de negocio,
análisis del entorno y la relevancia de esta investigación; con la ayuda del modelo Canvas, el
desarrollo de matrices como la DOFA, MEFI & MEFE, y la realización de una encuesta pertinente
a los objetivos pertinentes.
Con el propósito de implementar lo visto dentro del plan de estudios de la cerrera Administración
de empresas, el presente trabajo desea enfocarse en las materias tales como: Plan de Negocio,
Elaboración de Presupuesto, Diagnostico estratégico y Evaluación del direccionamiento
estratégico. Finalmente, esta investigación podría ser usada como referencia para estudios
pertinentes al tema y a su vez como reseña bibliográfica para las personas que quieran o ya estén
en el negocio de la comercialización de miel.

Palabras claves: investigación, plan de negocio, matrices, miel de abejas, reseña,
evaluación.

Abstract
This presentation is an ongoing investigation on how to design a marketing plan for the honey
marketer of the company La Milagrosa, a company dedicated to the commercialization of honey
from bees; covering topics such as entrepreneurship, business plan, analysis of the environment
and the relevance of this research; With the help of the Canvas model, the development of matrices
such as the SWOT, MEFI & MEFE, and the realization of a pertinent survey to the pertinent
objectives.
In order to implement what is seen within the study plan of the business administration company,
this paper wishes to focus on subjects such as: Business Plan, Budget Preparation, Strategic
Diagnosis and Evaluation of strategic direction. Finally, this research could be used as a reference
for studies pertinent to the subject and once as a bibliographic review for people who want or are
already in the honey marketing business.
Keywords: research, business plan, matrices, honey, review, evaluation.

Introducción

La milagrosa, fue creada en el año 2018 en Villavicencio Meta, con el objetivo de comercializar
miel 100% orgánica, informar y llevar bienestar a las personas; dicha actividad se ha realizado de
manera informal, la empresa se encarga de comprar la miel proveniente de dos lugares específicos,
las primeras colmenas se encuentran ubicadas en la serranía en donde alrededor abunda la especie
forestal maderable de la Acacia mangium y las segundas colmenas se localizan en córdoba en el
cual se encuentra gran variedad de flora.
Esto quiere decir que se distribuyen dos variedades de miel, las cuales se diferencian en su
color, aroma y sabor; se entiende que dependiendo del habitad en donde se encuentren las
colmenas, las abejas tomaran el alimento de su alrededor y de esta manera crearan un tipo de miel
específico.

Figura 1. Logo de la empresa

Fuente. Elaboración propia, 2020.

Planteamiento del Problema y Justificación en Términos de Necesidades y Pertinencia

Se requiere dar inicio al presente trabajo informando acerca de la importancia de las abejas,
según el ministerio de ambiente, las abejas son las principales polinizadoras, gracias a ellas se
mantiene el equilibrio de los ecosistemas, la producción de alimentos y sirven para alertar sobre
los nuevos riesgos ambientales; esto lo reafirma la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura [FAO] (2018), el cual indica que el 90% de los alimentos de todo
el mundo se obtienen a partir de 100 especies de cultivos, de los cuales, 71% se polinizan con
abejas. En busca de crear conciencia sobre la importancia de estos polinizadores y su contribución
en el desarrollo sostenible, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el 20 de mayo
como el día mundial de las abejas.
Sin embargo, pese a sus grandes beneficios y contribuciones, las abejas se han visto
afectadas debido al uso de agroquímicos y plaguicidas, según datos del Consejo Profesional de
Administración Ambiental (CPAA), hay una mortalidad de aproximadamente de 2.500 colmenas
concentradas en los departamentos de Córdoba, Cauca y Meta; provocando pérdidas en los
campesinos dedicados a el arte de la apicultura y con efecto colateral en los comercializadores. En
una entrevista con portafolio, el presidente de FedeAbejas Fabio Diaz granados comenta que el
80% de la miel que circula es adulterado o falsificado en el país; además señala que “las cifras
preliminares del 2019 muestran un crecimiento del 20%, para llegar a un estimado de más de
140.000 colmenas instaladas. Ese aumento en el número de colmenas nos permitirá superar la meta
de las 4.000 toneladas de miel para el 2020”.
Por lo cual el panorama se puede ver alentador para esta industria, es preciso citar la noticia
de la nación titulada “La pandemia relanza las ventas de miel en el Huila” informando que para
estos momentos que se está viviendo la pandemia del COVID-19, en el departamento del Huila
aumento el consumo de la miel y sus derivados especialmente en el mes de abril, el interés de las
personas sobre los beneficios nutricionales permitió que las ventas aumentara hasta en un 50% en
comparación al año anterior 2019.
Finalmente, la pregunta en la cual se sintetiza esta investigación es: ¿cómo diseñar un plan
de marketing para la comercializadora de miel de abejas de la empresa La Milagrosa? Esta
investigación podría ser usada como referencia para estudios pertinentes al tema y a su vez como

reseña bibliográfica para las personas que quieran o ya estén en el negocio de la comercialización
de miel.
Estado del Arte
La miel es un producto que ha sido utilizado por el ser humano desde sus orígenes; desde
las pinturas rupestres de la Cueva de la Araña, en Bicorp (Valencia), que datan de 7.000 años antes
de Cristo, muestran como un hombre está recolectando miel, demostrando que los primeros
pobladores de la tierra descubrieron los beneficios de este alimento. En la tumba del faraón
Tutankamón fueron encontradas, en 1922 en perfectas condiciones, varias vasijas con miel, a pesar
de los 33 siglos transcurridos; en la biblia hay muchos pasajes que hacen referencia a la miel como
por ejemplo Proverbios 16- 24 “Panales de miel son los dichos suaves; suavidad al alma, y
medicina para los huesos”; y es así como ha llegado a alcanzar estos tiempos, ha sido tradicional
en nuestro país, se ha consumido en los hogares colombianos desde hace años, usualmente para
remedios caseros, para tratar congestiones, entre otras. (Sáez, 2015)
Según Escobar Pelicó (2018) en su trabajo de investigación plan de negocios empresa
comunitaria apícola La Unión Nahualate S.A., menciona; La miel de abejas es una sustancia dulce
alimenticia, de gran aceptación, muy apetecida por segmentos de la población que gustan de una
dieta sana y nutritiva. Es el producto principal de la apicultura, actividad que se refiere a la cría y
explotación de la abeja obrera Apis Mellifera (Vásquez Arca et al., 2016). La miel está compuesta
principalmente de azúcares, predominando la glucosa y fructosa, además de pequeñas
concentraciones de otros azúcares. Contiene proteínas, aminoácidos, enzimas, sustancias
minerales, polen, etc. Todo esto le confiere una serie de propiedades como alimento y como
desinfectante, que hacen que sea un apreciado producto en todo el mundo, por lo que su mercado
está siempre en crecimiento (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación – MAGA,
2014).

Tabla 1. Estado del arte
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Conceptualización

Aporte metodológico

Elaboración propia, 2020.

Marco Teórico

Es preciso definir ¿qué es un plan de negocio?; siendo explicado por el autor Jack Fleitman,
(Negocios Exitosos, 2000), (como se cita en Plan de Negocios, 2015) "Un plan de negocio se
define como un instrumento clave y fundamental para el éxito, el cual consiste en una serie de
actividades relacionadas entre sí para el comienzo o desarrollo de una empresa. Así como una guía
que facilita la creación o crecimiento de una empresa". Un plan de negocio es un instrumento en
donde se plasman los diferentes elementos que lo componen que permite diagnosticar y visualizar
un proyecto.
Otro aspecto que se tiene en cuenta en la creación de un plan de negocio es la buena
proyección y en este caso el autor Arnold (1993) en su libro “Manual de la Gerencia de Marca”
menciona que la marca debe sobresalir del resto de ofertas de los competidores, partiendo de tres
3 principios claves:

1. la esencia: siendo el valor único y sencillo que los clientes pueden entender y valorar
fácilmente y que la hace distintiva sobre una categoría.
2. los beneficios: aquellos que son representativos de la funcionalidad del producto.
3. los atributos: son aquellas características reales de la marca y que son asociadas
mentalmente con el producto.
Con respecto a lo dicho anteriormente, se puede exponer que la marca La Milagrosa, cuenta
con una imagen representativa tanto en sus etiquetas como en sus envases, dentro de sus estrategias
se realizaron folletos en donde se plasman solo diez 10 beneficios del consumo de miel y por
ultimo La Milagrosa maneja dos variedades de miel distintivas por su color, olor, sabor y
providencia, una es extraída de un campo multifloral en Córdoba y la otra es extraía de la especie
forestal maderable la Acacia mangium en la Serranía Meta.
Otro aspecto a tener en cuesta son los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), fomentados
por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el cual todo proyecto debería
tener claro como aporte a la comunidad, La Milagrosa se integra con dos 2 de los diecisiete 17
ODS, el objetivo de salud y bienestar, con la distribución transparente de un producto de calidad
que le permiten a las personas hacer cambios en sus hábitos como el sustituir el azúcar regular por
miel de abejas pura y natural, el cual hasta personas con diabetes pueden llegar a consumir; el otro
objetivo es de vida de los ecosistemas terrestres, La Milagrosa mediante sus redes sociales se hace
presente en la vinculación, propagación y concientización de la protección e importancia que
tienen las abejas para mantener el equilibrio en nuestro ecosistema y la calidad de vida.

Marco Conceptual

El Ministerio de Comercio de Colombia (2020) e iNNpulsa presentan el proyecto de la
Ley de Emprendimiento, la cual plasman que es diseñada a la medida de todos los emprendedores,
sin importar el tamaño de sus negocios, con la que buscan brindar un marco regulatorio moderno
que facilite el nacimiento de nuevos emprendimientos y empresas, que los ayude a crecer e
incentivar la creación de nuevos empleos y que permita convertir a Colombia en una nación
emprendedora.

Objetivos

Objetivo general
Diseñar el plan de negocio para la viabilidad de la comercialización de miel para la empresa La
Milagrosa.
Objetivos específicos
• Identificar las preferencias y el mercado potencial del consumo de miel de abejas a nivel
Nacional.
• Implementar la herramienta Canvas con el fin de identificar los nueve 9 bloques que lo
integran a la empresa La Milagrosa.
• Diseñar estrategias de expansión con proyección a cinco años por medio de matrices de
diagnóstico.

METODOLOGÍA
Tipo de estudio
Las investigaciones se originan en ideas, para iniciar una investigación siempre se necesita
una idea; todavía no se conoce el sustituto de una buena idea sin embargo las ideas son las que
constituyen el primer acercamiento a la realidad que se desea investigar, plantea Hernández
Sampieri (1998).
El método para utilizar es inductivo, de carácter cualitativo y cuantitativo, el cual según
(Francis Bacon, 1561-1626, como se cita en Dávila, 2006), fue el primero que propuso la inducción
como un nuevo método para adquirir conocimientos. Afirmaba que para obtener conocimiento es
imprescindible observar la naturaleza, reunir datos particulares y hacer generalizaciones a partir
de ellos.
Este método permite recolectar información necesaria para la elaboración del presente
trabajo, captar características presentes en la población estudiada, obtener resultados para el alance
de los objetivos planteados.
Población
Para este trabajo de investigación la población está compuesta por ochenta y dos (82), personas de
diferente género y edades que participaron a nivel Nacional.
Muestra
La muestra objeto de estudio fue realizado de manera no probabilística y a conveniencia, es el
muestro más común debido a su bajo costo, rapidez, sencillez y que los miembros suelen estar
convenientemente disponibles para el investigador y accesibles de participar como parte de la
muestra.
Técnicas e instrumentos
El instrumento de estudio utilizado como herramienta fue la encuesta, compuesta por once 11
preguntas, las cuales consta de pregunta abierta, preguntas Dicotómicas, las cuales son respondidas
con un SI o un NO y las Polinómicas las cuales son conocidas como preguntas categorizadas, son
aquellas que presentan varias alternativas y el encuestado elije la que más lo identifica. Creada en
Google encuestas y enviada a través de redes sociales para su aplicabilidad.
Fuentes primarias
Para el presente trabajo se usó como instrumento de investigación, la recopilación de datos
específicos, la realización de una encuesta y finalmente mediante el desarrollo del modelo Canvas.

Fuentes secundarias
Las tecinas de recolección de información secundaria se utilizaron libros y documentos
electrónicos, páginas web gubernamentales y trabajos investigativos de repositorios.

RESULTADOS
Mediante el instrumento de investigación aplicado para el presente trabajo, se lograron identificar
las preferencias y hábitos en el consumo de miel de abejas a nivel Nacional.
Se implementó la herramienta Canvas identificando y desglosando los nueve 9 bloques que lo
integran para la empresa La Milagrosa.
Se Diseñaron estrategias de expansión y una proyección de ventas a cinco años por medio de las
matrices de diagnóstico tales como la FODA, la EFI & EFE.

ENCUESTA SOBRE EL CONSUMO DE MIEL
La presente encuesta tiene como objetivo principal conocer las preferencias y hábitos de consumo
de miel de abejas y sus derivados de la población colombiana, e identificando factores claves para
el desarrollo del método Canvas y las matrices presentadas posteriormente para la empresa
comercializadora de miel de abejas La Milagrosa.
Mediante la realización de una encuesta de manera digital para analizar a los consumidores
y potenciales consumidores de miel de abejas a nivel nacional; puesto que es importante conocer
sus hábitos, preferencias y aceptación. Para ello el cuestionario respectivo será tomado y
modificado a conveniencia del trabajo investigativo de la Tesis de Mena, D. (2016) PLAN DE
NEGOCIOS PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MIEL EN
NICARAGUA.

Figura 2. Encuesta sobre el consumo de miel

Fuente. Elaboración propia, 2020.

Resultados de la encuesta
A continuación, se puede observar los resultados obtenidos de cada una de las preguntas
establecidas en el cuestionario, logrando identificar aspectos importantes de los hábitos en el
consumo de miel de abejas.

1.

¿Cuál es su edad?

Figura 3. Porcentaje en la edad de personas que participaron en la encuesta

Elaboración propia, 2020.
De acuerdo con los resultados las edades más relevantes de las personas que participaron
en la encuesta se encuentran dentro del rango entre los dieciocho 18 hasta los treinta y cuatro 34
años.

2.

¿Con que genero se identifica?

Figura 4. Genero con más participación

Elaboración propia, 2020.

Teniendo en cuenta la gráfica se podría deducir que la encuesta tuvo mayor participación
de mujeres y que estas son las que podrían ser las mayores compradoras y consumidoras de miel
de abejas.
3.

¿Cuidad donde vive?

Figura 5. Ciudades con participación
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Elaboración propia, 2020.
Se evidencia que los lugares con mayor participación en la encuesta son aquellos en donde
se encuentra un distribuidor oficial de la empresa La Milagrosa, sin embargo, los restantes nos
permiten identificar aquellas ciudades donde sería viable tener un distribuidor de nuestra marca de
miel de abejas; este podría ser el caso de Cali.

4.

¿Es usted consumidor de miel de abejas?

Figura 6. Consumidores

Elaboración propia, 2020.

El 87.8 equivalente a 72 personas que son activas en el consumo de miel de abejas, por
otro lado, las 10 personas restantes que participaron en esta encuesta se podrían deducir que aún
no han encontrado una miel que les guste, no se han interesado en probarla o simplemente no
desean consumir miel de abejas, sin embargo, siguen siendo un público potencial para que La
milagrosa pueda llegar a ellos.
5.

¿Cuál es su principal razón para consumir miel de abejas?

Figura 7. Motivos de su consumo

Elaboración propia, 2020.
Se puede observar que la causa principal del consumo de miel de abejas es por sus
propiedades medicinales, seguido a su sabor y por último como sustituto del azúcar, la empresa
La Milagrosa tiene como propuesta de valor un folleto en donde aglomera diez 10 de los beneficios
medicinales del consumo de miel de abejas.

6.

¿Con que frecuencia consume miel de abejas?

Figura 8. Frecuencia de su consumo

Elaboración propia, 2020.

A partir de la gráfica se deduce que la mayoría de los participantes de la encuesta consumen
su miel de abejas de dos 2 a tres 3 veces por semana, aunque no es un mal resultado este se podría
aumentar por medio de nuestra propuesta de valor, puesto que recomendamos tomar de una a dos
cucharadas de miel al día todos los días, esta información está respaldada por portales como Apis
Natura, Mejor con salud, entre otras.
7.

Cuando compra miel se fija en:

Figura 9. Decisión de compra

Elaboración propia, 2020.
El 72,5% el cual hace referencia a cincuenta y ocho 58 personas, se fijan en la calidad del
producto en este caso de la miel de abejas al momento de adquirirla y según Juran (1993) el cual
definió que la calidad es el conjunto de características que satisfacen las necesidades de los
clientes. La Milagrosa busca estrategias de satisfacer al cliente y de informarle acerca de nuestros
insumos y procesos que le ofrecen un producto de calidad.

8.

¿Dónde compra la miel habitualmente?

Figura 10. Lugar de compra

Elaboración propia, 2020.

Los resultados nos arrojan que el lugar en donde adquieren la miel se genera principalmente
por medio de la venta informal, este es el método por el cual La Milagrosa distribuye su producto,
sin embargo, la gráfica nos muestra que los supermercados y las tiendas naturistas tienen público
para la compra de miel de abejas, el cual se podría generar una estrategia de distribución con estas
tiendas.
9.

¿Qué presentación compra más?

Figura 11. Presentación de compra

Elaboración propia, 2020.
Se puede evidenciar en este resultado, un ítem muy interesante y es el volumen el cual les
gusta comprar a los consumidores, aunque son porcentajes muy cercanos, el que se ve más
representativo es la presentación de 350 ml, lo cual nos permite tomar la decisión de volver a
adquirir este envase nuevamente, puesto que los clientes fidelizados de La Milagrosa se inclinan
por la presentación de 500ml y se había dejado de lado la variedad.

10.

¿Cuánto está dispuesto a pagar por miel de abejas?

Figura 12. Poder adquisitivo

Elaboración propia, 2020.

Los resultados arrojados en esta pregunta se ven casi equitativos en relación del precio que
el consumidor estaría dispuesto a pagar por la miel de abejas, es claro que es un ítem subjetivo y
sujeto a la relación entre cantidad y calidad; sin embargo, para este punto se quiere traer la
definición de la estrategia crowd pricing traducido como precio del público, el cual es definido por
Gabriel Neuman como “la estrategia que le dirá cuanto está dispuesto a pagar un cliente por su
producto o servicio, aun sin tener que construir algo”. Lo cual esta estrategia se basa en fijar precios
en base al aporte de valor que el cliente determina. La milagrosa ha fijado sus precios en el método
basado en los costos y la rentabilidad, el cual señala el precio mínimo al que el producto se puede
vender sin incurrir en pérdidas.

11.

¿Qué otros productos derivados de la miel consumen o le gustaría consumir?

Figura 13. Productos potenciales

Elaboración propia, 2020.
Se evidencia que el 37,5% correspondiente a 30 personas, están o desean consumir
propóleo, seguido con 27 personas esta la jalea real y por último diecisiete personas orientan por
consumir el polen; con esta pregunta se deseaba recopilar la información exacta para poder invertir
en ampliar nuestro portafolio de productos ya que La Milagrosa solo cuenta con la distribución de
miel de abejas.

MODELO CANVAS
El modelo Canvas o también conocido como Bussines Model Canvas, es una herramienta
creada por el teórico empresario de negocios suizo Alexander Osterwalder, en el cual se basó para
el desarrollo de su libro, Generación de Modelos de Negocio. Este modelo lo integra nueve 9
elementos que deben estar presentes en una empresa para que ésta no sólo genere valor, sino que
lo entregue a otros y se beneficie de ello. A continuación, se dará una breve descripción de cada
elemento que lo integran:
•

Segmentos de clientes; es el primer bloque que se define. ¿Quiénes son los clientes?

•

Propuesta de valor; ¿Cuál es la razón que lo diferencia del resto? ¿Los más baratos? ¿Un
efecto marca? ¿la personalización? ¿la experiencia de usuario?

•

Relaciones con los clientes; ¿Cómo se va a captar a los clientes? ¿Dónde será más posible
encontrarlos?

•

Canales de distribución; ¿Cómo llega el producto a los clientes? ¿Cómo entrega la
propuesta de valor?

•

Fuentes de ingresos; ¿Cuánto están dispuestos a pagar los clientes? ¿Por qué valor está
pagando el cliente? ¿Qué estrategia va a usar para captar ese valor?

•

Actividades clave; ¿Cuáles son las principales actividades que se debe tener para que su
modelo de negocio funcione? ¿Qué procesos de producción, marketing son necesarios
para realizar y entregar la propuesta de valor?

•

Recursos clave; ¿Qué recursos necesita para llevar a cabo la actividad? ¿Qué recursos los
hacen diferentes?

•

Socios y Proveedores; Enumera los agentes con los que necesita trabajar para hacer
posible el funcionamiento del modelo de negocio.

•

Costes; ¿Cuáles son los costes del modelo de negocio? cuáles son los costes totales para
poner en marcha el modelo de negocio.?

Tabla 2. Modelo Canvas de la empresa la milagrosa
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C

En este punto después de tener clara la descripción de cada elemento del método Canvas
se desarrollará integrando los factores de la empresa La Milagrosa. Mediante la encuesta el cual
fue el método de recolección de datos, se lograron averiguar las características geográficas,
sociales, demográficas y los intereses de los clientes, de manera que se pudo crear un arquetipo
del cliente potencial de La Milagrosa.
Los clientes de la empresa en su mayoría son hombres y mujeres, estas últimas serían las
principales compradoras/consumidoras de miel de abejas, las edades potenciales se encuentran
entre los 18 a 34 años y la mayoría de los consumidores se encuentran en la región del Meta
(Villavicencio y Granada); sin dejar atrás la capital Bogotá.
La propuesta de valor de La Milagrosa es un folleto el cual se realiza de manera llamativa
y creativa en donde se plasman solo diez (10) de los múltiples beneficios que trae el consumo de
miel de abejas con el fin de informar a las personas en especial a nuestros consumidores.
Utilizando los canales como las redes sociales, Instagram, Facebook, WhatsApp y el canal
principal, la voz a voz, comenzando por amigos y familiares son aquellos que nos permiten captar
clientes potenciales para La Milagrosa y por consiguiente conseguir la fidelización de estos.
Generalmente la empresa genera sus ventas de manera informal por medio de los canales de
distribución enunciados en el tercer elemento, canales físicos y virtuales, la empresa no cuenta con
un lugar específico todo se da mediante redes sociales y voz a voz, la propuesta de valor es
entregada por cada compra, también es puesta en las porterías de edificios y conjuntos que lo
permiten, esto nos ayuda como publicidad.
Según los resultados arrojados por la encuesta la mayoría de la población están dispuestos
a pagar por consumir miel de abejas entre $16.000 a $20.000, actualmente se maneja un rango de
precios entre los $12.000 a $25.000, el precio varía según el lugar en donde se venda la miel de
abejas La Milagrosa. La estrategia de precios se sitúa entre la calidad, cantidad y valor agregado
del producto.
La actividad principal de La Milagrosa es el distribuir miel de abejas la cual se desarrolla
de manera informal; entre otras actividades están: la compra de la miel de abejas la cual es traída
de dos lugares diferentes, la Serranía y Córdoba, pero finalmente es comprada en Villavicencio, la
compra de los envases, la desinfección de estos, el etiquetado y el proceso de empaque de la miel
de abejas, finalmente el estar activos mediante redes sociales.

Los recursos claves, es la variedad de la miel de abejas que distribuimos, los envases que
seleccionamos para su distribución, los stickers creativos diseñados para los envases en el cual se
incluyen el perfil de Instagram y el número de contacto, por último, nuestro folleto clave en la
entrega del producto.
La Milagrosa es una empresa familiar, cuenta con un solo proveedor el cual es el único que
nos permite tener flexibilidad en el momento de hacer pagos y nos tiene como prioridad cuando es
su momento de vender la miel de abejas. Se cuentan con dos distribuidores oficiales de la empresa,
el cual uno está ubicado en Bogotá y el otro se encuentra en Granada-Meta, son personas claves
para el crecimiento de la marca.

Tabla 3. Gastos puesta en marcha

Descripción
Miel

Cantidad

Valor Unitario

Valor Total

Caneca

$

270.000

$ 270.000

$

50.000

Logo

$

50.000

Folletos

1.000

$

200

$ 200.000

Stickers del logo

100

$

900

$

90.000

Tela

Metro

$

6.000

$

6.000

$

616.000
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Tabla 4. Gastos puesta en marcha
Tamaño de Envases Cantidad Costo Unitario

Total

Total, Inversión

500 ml

12

$

1.650 $

19.800 $

355 ml

12

$

1.550 $

18.600

250 ml

12

$

1.600 $

19.200

$

57.600
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673.600

ANÁLISIS DEL ENTORNO
Según la fuente de información el Periódico del Meta, en su noticia titulada Apicultura, un
negocio dulce publicada el día 17 de enero del (2020), en Colombia, la apicultura es el sustento
económico de cientos de familias campesinas del oriente colombiano, quienes se han convertido
en pequeños productores de miel, ellos no solo se dedican a explotar de forma sostenible la
producción apícola, sino que además se han convertido en cuidadores del hábitat de las abejas a
través de la agricultura sostenible. Actualmente en el departamento del Meta se producen cada año
cerca de 538 toneladas de miel, ubicándose en los primeros lugares en el ámbito nacional, de
acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
En este momento, la apicultura en el Meta se encuentra en pleno desarrollo, se han instalado
apiarios en cultivos de Acacia mangium, donde las producciones por colmena están superando los
150 kg por colmena/año, específicamente en los municipios de Puerto López, Puerto Gaitán y San
Carlos de Guaroa; en agosto del año pasado se presentó el balance de un estudio realizado desde
la Secretaría de Agricultura del departamento, donde se encontraron cifras muy positivas en
producción de miel.
Esto significa que la apicultura del Meta es de peso en el contexto nacional, y debe ser un
renglón importante para ser tenido en cuenta en los planes de desarrollo. La apicultura es para estas
familias no solo una gran oportunidad de mejorar sus ingresos, sino que ahora parece ser su forma
de empleo, no solo practican la apicultura con el objetivo primordial de la obtención de miel, sino
que a través de estos proyectos productivos trabajan también por el bienestar de esta especie que
vive amenazada.
En el país se producen alrededor de 3.500 toneladas de miel al año (2019), y para el (2020)
la proyección es alcanzar las 4.000 toneladas, según datos del Ministerio de Agricultura el número
de colmenas al cierre del año 2019 ascendió a 114.509, aproximadamente. Un buen número
teniendo en cuenta el grave problema de conservación que atraviesa esta especie, de la que se ha
llegado a hablar de una posible extinción. El propósito por ahora también es avanzar en la
conformación del Comité departamental de la cadena apícola del departamento del Meta.

Figura 14. Indicadores del sector apícola en Colombia

Tomado de: (Vita Mesa, 2020).

El grafico anterior aglomera varios factores de información acerca del sector apícola en
Colombia hasta el año 2019, pero se quisiera hacer énfasis en el consumo per cápita el cual es un
indicador que permite medir y analizar los índices de consumo en una población, estos 83 gramos
están por debajo en comparación con países como China, Turquía, entre otros que sobrepasan el
kilogramo al año por persona.

Matriz Foda
Las siglas FODA provienen del acrónimo en inglés SWOT (strenghts, weaknesses,
opportunities, threats); que en español traducen, fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas; esta matriz consiste en analizar los factores fuertes y débiles, factores intrínsecos que
permiten evaluar la situación interna de una organización, así como los factores extrínsecos de
evaluación externa tales como las oportunidades y amenazas. Es una herramienta considerada
sencilla y practica que permite obtener una perspectiva general de la situación estratégica de una
organización determinada. Los autores Thompson y Strickland III (1998) establecen que el análisis
FODA estima el hecho que una estrategia tiene que lograr un equilibrio o ajuste entre la capacidad
interna de la organización y su situación de carácter externo; es decir, las oportunidades y
amenazas.

¿Cómo identificar los factores de la FODA?

Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y que le permite tener
una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se controlan, capacidades y
habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan positivamente, etc.; como, por ejemplo:
Calidad del producto/servicio, Recurso humano capacitado, Innovación en tecnología/procesos,
visión, misión, objetivos definidos, etc.
Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que
se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas
competitivas; en algunos ejemplos están: Nuevos mercados, Posibilidad de exportación, Mercado
en crecimiento, Fusiones con otras empresas, etc.
Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la
competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se
desarrollan positivamente, etc.; ejemplo: Altos costos de producción, Resistencia al cambio,
Tecnología obsoleta, Recurso humano sin capacitación, Procesos lentos, etc.
Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a
atentar incluso contra la permanencia de la organización, generalmente no son controlables.
Ingreso de nuevos competidores, guerra de precios, barreras comerciales, etc. Esto como
ejemplificación de lo anterior.

Tabla 5. Análisis FODA para la empresa la milagrosa
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OPORTUNIDADES

AMENAZAS

1. Distribuidores oficiales a nivel 1. Muerte de abejas por
nacional.

plaguicidas,

2. Incremento en el consumo de cambios
miel de abejas.

incendios,
ambientales

y

enfermedades.

3. Tendencia en la compra de 2. Competencia con precios
productos

sanos,

naturales

y más económicos.

orgánicos.

3.

Distribución

de

miel

4. Ventas por redes sociales (E- adulterada.
commerce).

4. Variación del precio en la

5. Pocos productos sustitutos de compra y venta de miel de
edulcorantes para la salud.
Corregir DEBILIDADES
Afrontar AMENAZAS
Mantener FORTALEZAS
Explorar OPORTUNIDADES
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6. Preferencias en el consumo de volátil.
variedad de productos de miel de
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Amenazas

1. Calidad de miel 100%
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y
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a
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etiquetas miel
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voz a voz.
5.
miel
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Disponibilidad
de
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de
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Estrategias
Debilidades

DO:

superar Estrategias DA: minimizar
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1.

Centralización
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3. Implementación de
nuevas tecnologías.
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5. Empresa nueva con
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marca en el mercado.
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evitar

Amenazas

de

proveedores.
2.

para

D2-D3-O3; Evaluar la posible
inversión de nueva tecnología
para diversificar los productos de
La milagrosa
D5-O6; Participar en ferias o
eventos específicos para presentar
nuestro producto y promocionarlo
así dándole paso a ser conocida en
el mercado.

D1-A4;

Realizar

un

BROCHURE de la empresa
para enviarlos a las posibles
alianzas estratégicas.
D4-A3; Analizar las ventajas
de obtener el registro sanitario
con el fin de vincularnos a
entidades

oficiales

de

distribución de miel pura y
natural.

Matriz de evaluación de factores internos y externos (EFI & EFE)

Un paso que constituye un resumen en la conducción de una auditoría interna de la
dirección estratégica es la elaboración de una matriz de evaluación del factor interno (EFI). Esta
herramienta para la formulación de la estrategia resume y evalúa las fortalezas y las debilidades
principales en las áreas funcionales de una empresa, al igual que proporciona una base para
identificar y evaluar las relaciones entre estas áreas. Se requieren juicios intuitivos para elaborar
una matriz EFI, así que no se debe interpretar con la apariencia de un método científico y que ésta
es una técnica infalible. Una comprensión detallada de los factores incluidos es más importante
que los valores absolutos. Sin importar cuántos factores estén incluidos en una matriz EFI, el
promedio y punto de equilibrio es de 2.5. Los puntajes de valor muy por debajo de 2.5 caracterizan
a las empresas que son débiles internamente, mientras que los puntajes muy por arriba de 2.5
indican una posición interna sólida. (David, 2003)
Una Matriz de evaluación del factor externo (EFE) permite a los estrategas resumir y
evaluar la información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política,
gubernamental, legal, tecnológica y competitiva. Sin importar el número de oportunidades y
amenazas clave incluidas en una matriz; El valor ponderado total promedio es de 2.5. Un puntaje
de valor ponderado total de 4.0 indica que una empresa responde de manera sorprendente a las
oportunidades y amenazas presentes en su sector; en otras palabras, las estrategias de la empresa
aprovechan en forma eficaz las oportunidades existentes y reducen al mínimo los efectos adversos
potenciales de las amenazas externas. Un puntaje total de 1.0 significa que las estrategias de la
empresa no aprovechan las oportunidades ni evitan las amenazas externas. (David, 2003)
Una vez realizada la Matriz FODA, se podrá realizar la matriz de evaluación de factores
internos y externos, el proceso para la elaboración Según Humberto Ponce Talancón consta de
realizar los siguientes pasos:
1. Hacer una lista de las fortalezas y debilidades (EFI), oportunidades y amenazas
(EFE) con las que cuenta la empresa.
2. Se debe asignar un peso a cada factor donde a menor valor no es tan importante y
a mayor valor es muy importante, teniendo en cuenta que son valores subjetivos y
relativos, en total la sumatoria deberá ser del 100%.
3. Se debe asignar una calificación entre 1 y 4, siendo 1 evaluado como irrelevante y

4 evaluado como muy importante.
4. Efectuar la multiplicación del peso de cada factor y su calificación
correspondiente, para determinar un ponderado de cada factor.
5. Sumar el ponderado de cada factor para determinar el total.

Tabla 6. Matriz de evaluación de los factores internos (EFI)
MATRIZ DE EVALUACION DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI)
EMPRESA LA MILAGROSA
FACTORES CLAVES

PESO

CALIFICACION PESO PONDERADO

FORTALEZAS
1.

Producto

100%

natural

y

orgánico.

10

4

60

8

4

32

7

3

21

7

3

21

8

4

32

3

2

8

5

3

15

3

2

6

2. La empresa identifica su canal de
distribución que le genera ventas
fijas.
3. La empresa cuenta con una
propuesta de valor que la identifica.
4. La empresa se diferencia por su
diseño, etiqueta y envase frente a su
competencia.
5. Alianzas con proveedores y
distribuidores.
6. Diseño de investigaciones para
desarrollar productos acordes a la
necesidad del consumidor.
7. Disponibilidad de miel de abejas
de distintas procedencias y precios.
8. La empresa ayuda a concientizar
sobre la importancia de las abejas en
nuestro ecosistema.
DEBILIDADES
1. Centralización de proveedores.

9

4

36

6

3

18

7

3

21

2. La empresa limita su adaptación a
los cambios de las nuevas demandas
de clientes.
3. Inversión de tecnología.
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Tabla 7. Matriz de evaluación de los factores internos (EFI)
MATRIZ DE EVALUACION DE LOS FACTORES EXTERNOS (EFE)
EMPRESA LA MILAGROSA
FACTORES CLAVES

PESO CALIFICACION PESO PONDERADO

OPORTUNIDADES
1. Posicionamiento en el mercado

10

4

40

5

3

15

12

4

48

8

3

24

8

4

32

7

3

21

5

4

20

5

3

15

4

3

12

2. Plagas y enfermedades.

6

4

24

3. Uso de Plaguicidas y agroquímicos.

7

4

28

7

3

21

9

4

36

nacional.
2. La empresa tiene una participación
muy buena en el mercado
3. Tendencia al consumo de productos
naturales, sanos y orgánicos.
4. Precios altos en la compra de miel de
abejas pura y natural.
5. Aumento en la sustitución de
azucares, edulcorantes por productos
naturales.
6. Preferencias en el consumo de
variedad de productos de miel de abejas.
7. Expansion de la marca a nivel
Nacional
8. Disponibilidad de infraestructura.

AMENAZAS
1. Fenómenos naturales, especialmente
incendios.

4. Variación del precio de compra y
venta de miel de abejas por la economía
volátil.
5.

Falta

de

control

frente

distribución de miel adulterada.
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a

la

Proyección de venta
Según (Stanton, Etzel y Walker, como se cita en Thompson, 2020) la preparación del
pronóstico de ventas atañe a todos los departamentos de la compañía. El pronóstico de ventas es
la base para decidir cuánto gastar en diversas actividades como publicidad y ventas personales.
Con la base de las ventas anticipadas se planea la cantidad necesaria de capital de trabajo, la
utilización de la planta y las instalaciones de almacenaje. También dependen de estos pronósticos
el calendario de producción, la contratación de operarios fabriles y la compra de materias primas.
Las proyecciones de ventas se muestran por lo general en términos monetarios o de
unidades; Para conocer el resultado se trabaja sobre un determinado periodo de tiempo, se puede
calcular este pronóstico de ventas sobre una base mensual, trimestral o anual; también resulta
bastante frecuente que estas comparaciones se hagan utilizando cifras de periodos anteriores,
reflejando un aumento o disminución en comparación.
Algunos beneficios que conllevan la realización de una proyección de ventas son:
•

Brinda la posibilidad de planear las compras, es decir, saber el stock necesario para una
determinada actividad.

•

Permite controlar el flujo de efectivo, es decir, cuánto será necesario invertir.

•

Reduce el desperdicio de material y/o insumos.

•

Gestión eficiente en la planificación, coordinación y control de actividades y recursos.

Tabla 8. comportamiento en las ventas la milagrosa – año 2020
COMPORTAMIENTO EN LAS VENTAS LA MILAGROSA – AÑO 2020
MES

VENTAS (unidades)

VARIACIÓN

1

15

2

10

-5

3

4

-6

4

8

4

5

40

32

6

0

-40

7

5

5

8

8

3

9

12

4

10

0

-12

11

5

5

12

4

-1

Total, ventas

111

Figura 15. Comportamiento de las ventas año 2020
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Esta grafica es la representación del comportamiento en las ventas de la empresa La
Milagrosa para el año 2020, el año empezó con unas ventas promedio, sin embargo, cuando
empieza la emergencia sanitaria del Covid-19 para el mes de mayo se duplicaron las ventas, estas
se dieron especialmente en la ciudad de Bogotá; para este mismo año se vieron exactamente dos
meses en los que no hubo salida de miel de abejas, evento el cual solo había sucedió en el año
2019 cuando el Apiario de la Serranía fue fumigado por accidente, destruyendo toda la producción,
para este año no se pudo sacar suficiente miel de abejas para su comercialización.

Tabla 9. Pronóstico de ventas la milagrosa - proyección a cinco años
PRONOSTICO DE VENTAS LA MILAGROSA PROYECCIÓN A CINCO AÑOS
AÑO

VENTAS (unidades)

2018

120

2019

60

2020

111
Proyección

2021

88

2022

114

2023

108

2024

123

2025

124
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Figura 16. Proyección de ventas a 5 años
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Finalmente, mediante las matrices FODA, MEFI, MEFE y la proyección de ventas
realizada, se puede deducir que las fortalezas y las oportunidades para la empresa La Milagrosa
son favorecedoras, abordando las debilidades y amenazas; permitiendo tomar decisiones en base
a las estrategias creadas con el fin de generar un crecimiento oportuno. Cabe resaltar que esta
proyección se dio mediante la función Pronostico de Excel en el cual se toman el año a proyectar,
seguido a las ventas y los años históricos.

Conclusiones
Con base a la información recolectada se puede concluir que:
•

La miel de abejas es un producto que los consumidores lo adquieren de manera
constante, el aspecto considerado más importante para su adquisición es la calidad
y generalmente es usado para fines medicinales.

•

Para la empresa la Milagrosa su mercado de ventas constantes se encuentra en las
ciudades de Bogotá, Villavicencio y Granada Meta; su mercado potencial estaría
en la ciudad de Cali.

•

El consumidor promedio son las mujeres las cuales son las principales
compradoras de miel de abejas y las edades promedio están entre los 18 y 34 años
tanto de hombre como de mujeres.

•

El canal de distribución principal es análogo al canal de compra, el cual se genera
de manera informal.

•

Los precios de la miel de abejas de La Milagrosa se encuentran dentro del rango
por el cual el consumidor está dispuesto a pagar.

•

El mercado de distribución de miel de abejas según el análisis del entorno y lo
investigado se encuentra en crecimiento, sin embargo, se deben adoptar medidas
de regulación de la miel de abejas adulterada en el país.

Recomendaciones
A modo de cierre se puede decir que, a nivel general la empresa La Milagrosa está llevando
de manera empírica el proceso de crear un plan de negocio sólido y con proyección, es por esto
por lo que se le sugiere:
•

Se recomienda llevar una tabla de entrada y salida de inventario en este caso de botellas
de miel de abejas, este proceso le permite a la empresa generar proyecciones eficaces,
controlar y analizar el comportamiento del mercado según el mes, la temporada y el año.

•

Obtener un proveedor adicional para mantener producto disponible durante todo el año y
no perder la fidelidad de los consumidores.

•

Implementar variedad de envases con respecto a su volumen y una nueva etiqueta con
características distintivas y atractivas a la vista del cliente.

•

Implementar las estrategias de mercadeo plasmadas en el presente informe permitiendo
una mejor distribución y comercialización que contribuyan a incrementar las ventas
seguido por la búsqueda de la expansión de la marca La Milagrosa en todo el país,
mediante los distribuidores oficiales.

Aporte social del estudio
A lo largo del proceso de construcción de este proyecto, realmente adquirí más
conocimiento del que pude haber esperado respecto a las diferentes temáticas; tales como el
emprendimiento y la información acerca del comportamiento de la industria de la miel de abejas,
esto me acerco aún más a seguir con este plan de negocio, el cual había dejado a un lado. Es
impactante lo que se puede llegar a hacer con una simple idea de negocio, especialmente en el
mercado en el que La Milagrosa incursiona y los principios y objetivos de bienestar que desea
transmitir y difundir en la sociedad.

Divulgación de conocimiento
Mediante un comunicado de la Universidad Cooperativa de la sede de Bogotá en el cual
incitaban la participación de la comunidad institucional en la segunda Feria Emprendimiento
Modalidad Virtual del 3 al 6 noviembre UCC Bogotá, en esta versión se abría una vitrina para que
estudiantes, profesores, egresados y administrativos presentaran sus proyectos o iniciativas en
emprendiendo en 3 categorías: Empresarial, De base tecnológica y social y solidaria. Los

ganadores en cada categoría recibirían un bono de $120.000 cada uno y 10 horas de asesoría
gratuita a través de los consultorios de la sede Bogotá y 10 a 15 horas de bienestar en el caso de
participación de estudiantes.
Finalmente, los resultados se dieron a través de un encuentro por la plataforma Microsoft
Teams, en donde se realizó una conferencia con el señor Ramón Portilla Jaimes cofundador de
Gafex SAS, con su temática de “cómo sacarle provecho a la información financiera para
desarrollar su negocio”.
A continuación, adjunto el video de participación que se debía subir a YouTube.
Enlace del video: https://www.youtube.com/watch?v=hV8K-YgIQwg&t=18s

Certificado participación

Experiencias Significativas
Durante la realización de este proyecto genere varias experiencias comenzando desde la
aplicabilidad del instrumento el cual fue la encuesta, la recolección de datos primarios y
secundarios, información que me impacto entorno al trabajo y claro la participación en la muestra
de emprendimiento 2020-2 de la Universidad cooperativa, esta actividad me hizo a fuerzas dejar
un poco la pena y el pánico a equivocarme, realmente fue muy enriquecedor ver como mi video
de alguna forma llego a interesarles a personas que llegaron a darle me gusta. Me hubiese gustado
que al momento de escoger los ganadores hubiera sido más claro el cómo se dio este proceso, sin
embargo, la experiencia y el esfuerzo puesto en esta actividad fueron satisfactorias y gratificantes.

Figura 17. Imagen tomada el día del video
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