
I 
 

q  Porta 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAGÍSTER EN 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CON MENCIÓN EN CALIDAD Y 

PRODUCTIVIDAD 

 

“PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA MIEL DE ABEJA 

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

 

AUTOR: DANIEL MORETA 

TUTOR (A): EC. LOLITA CHAMBA VIZCARRA  

 

 

 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR  

OCTUBRE 2020 

 



 
 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  “Producción y comercialización de la miel de abeja en la ciudad de 

Guayaquil” 

 

AUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 

Moreta Caiza Daniel Enrique 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 

Ec. Lolita Chamba Vizcarra  

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: Ciencias Administrativas 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: Magíster en administración de empresas con mención en Calidad y 

productividad 

GRADO OBTENIDO: Cuarto Nivel  

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS: 57 

ÁREAS TEMÁTICAS: Calidad y Productividad 

PALABRAS CLAVES/ 

KEYWORDS: 
Miel, Producción, Comercialización, Control, Ventas. 

RESUMEN/ABSTRACT: En el presente trabajo se realizó una investigación de proyectos relacionados a la 

elaboración de un sistema de control de producción y comercialización de miel para la apícola Zángano 

Danny, no se encontró similitud al cien por ciento con otros trabajos ya realizados, sino proyectos 

vinculados a las variables de investigación. El objetivo general de este proyecto es incrementar los canales 

de comercialización de la miel de abeja de la apícola antes mencionada. La metodología que se utilizó fue 

de tipo cualitativa, debido a que la finalidad es conocer cada una de las preferencias del consumidor 

mediante la aplicación de instrumentos de la investigación como lo son: la observación que permitió 

comprobar que existía cierto desperdicio de la materia prima; entrevista dirigida a la propietaria con la 

cual se logró definir cada uno de los procesos; por último se realizaron encuestas dirigidas a los clientes 

actuales y potenciales clientes futuros quienes evaluaron y brindaron su perspectiva del producto, gracias 

a este estudio se logró elaborar y aplicar un sistema de mejora, obteniendo muchos beneficios para el 

productor, incremento en las ventas, reducción de las perdidas en el proceso, mayor índice publicitario, 

entre otros.  
ADJUNTO PDF:       SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono: + 593 992627105 E-mail:     daniel.moreta@vibratec.net 

CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN: Nombre:  

Teléfono:  

E-mail:  



 
 

Habiendo sido honrado, director de trabajo de titulación ha sido elaborado por, DANIEL 

ENRIQUE MORETA CAIZA, CI: 091745288-0 con mi respectiva supervisión como 

requerimiento parcial para la obtención del título de MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS CON MENCIÓN EN CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD. 

Se informa que el trabajo de titulación “PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA 

MIEL DE ABEJA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” ha sido orientado durante todo el 

período de ejecución en el programa anti plagio URKUND quedando el 0% de coincidencia. 

 

 

 

 

 

EC. LOLITA CAROLINA CHAMBA VISCARRA  

C.I. 0921897542 

Fecha: 12 de octubre del 2020. 

 

 

I 



 
 

 

Certificación del tutor Habiendo sido nombrado, EC. LOLITA CAROLINA CHAMBA 

VISCARRA, como tutor de tesis de grado, requisito para optar por el título de MAGISTER 

EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CON MENCIÓN EN CALIDAD Y 

PRODUCTIVIDAD presentando por el egresado. 

 

 

 

 

DANIEL ENRIQUE MORETA CAIZA 

CI: 091745288-0 

 

 

 

TEMA: “PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA MIEL DE ABEJA EN LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

 

CERTIFICO QUE: He revisado y aprobado todas sus partes, encontrándose aptos para la 

sustentación.  

 

 

 

 

EC. LOLITA CAROLINA CHAMBA VISCARRA  

TUTOR 

II 



 
 

ANEXO X.- DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y DE AUTORIZACIÓN DE LICENCIA 

GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PAR EL USO NO COMERCIAL DE 

LA OBRA CON FINES NO ACADÉMIVOS 

 

 

FACULTAD: Ciencias Administrativas  

POGRAMA: UTE 

 

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO COMERCIAL DE LA OBRA CON 

FINES NO ACADÉMICOS 

Yo, Daniel Enrique Moreta Caiza, con C.I. No. 091745288-0, certifico que los contenidos 

desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE LA MIEL DE ABEJA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” son 

de mi absoluta propiedad y responsabilidad, en conformidad al Artículo 114 del CÓDIGO 

ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD 

E INNOVACIÓN”, autorizo la utilización de una licencia gratuita intransferible, para el uso 

no comercial de la presente obra a favor de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

 

DANIEL ENRIQUE MORETA CAIZA 

CI. 091745288-0 

 

 

 

III 



 
 

Declaración Expresa 

“La responsabilidad del contenido de trabajo de titulación me corresponde exclusivamente; y 

el patrimonio intelectual de la misma a la “Facultad de Administración de la Universidad de 

Guayaquil” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

DANIEL ENRIQUE MORETA CAIZA 

CI. 0917452880 

  

IV 



 
 

CERTIFICADO DEL DIRECTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Guayaquil, 12/OCTUBRE/2020 

 

ING. ANÍBAL QUINTANILLA 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

DECANO 

Universidad de Guayaquil 

 

De mis consideraciones: 

 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 

denominada “Producción y Comercialización de la miel de abeja en la ciudad de 

Guayaquil”, de la Maestría en Administración de Empresas con Mención en 

Calidad y Productividad, indicando que ha cumplido con todos los parámetros 

establecidos en la normativa vigente: 

 

• El trabajo es el resultado de una investigación. 

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. (opcional) 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se adjunta: 

 

• El certificado de porcentaje de similitud (firmada) 

• La versión aprobada del trabajo de titulación 

• El registro de tutorías 

• La rúbrica de evaluación del trabajo de titulación. 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los 

fines pertinentes, que el/os estudiante está apto para continuar con el proceso. 

 

V 



 
 

Atentamente, 

  

 

 

 

DIRECTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

LOLITA CAROLINA CHAMBA VISCARRA 

C.I. 0921897542 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI 



 
 

 

Agradecimiento 

 

 Agradezco a Dios por permitirme cumplir un sueño que luego se convirtió en una 

meta en mi vida; a mi madre ya que es la fuente de inspiración de este trabajo de tesis; a 

Vibratec por ser la empresa que me apoya en todos mis proyectos permitiéndome desarrollar 

profesionalmente y a todos mis maestros por darme las herramientas necesarias para poder 

lograr este nuevo objetivo profesional en mi vida. 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

 

 A Dios por darme salud y bienestar; a mi abuela por darme amor y ternura; a mi madre 

por ser ejemplo de disciplina, perseverancia y profesionalismo; a mi esposa por cambiar mi 

vida y enrumbarla hacia un horizonte de fe, amor, dedicación, constancia y alegría; a mis hijos 

por ser la inspiración diaria que necesita un hombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII 



 
 

Índice 

Agradecimiento ...................................................................................................................... III 

Dedicatoria.............................................................................................................................. IX 

Índice ........................................................................................................................................ X 

Resumen ............................................................................................................................... XIII 

Abstract ................................................................................................................................ XIV 

Introducción ............................................................................................................................. 1 

Delimitación del problema ...................................................................................................... 2 

Formulación del problema ...................................................................................................... 2 

Justificación .............................................................................................................................. 4 

Objeto de estudio...................................................................................................................... 4 

Campo de acción o de investigación ....................................................................................... 5 

Objetivo general ....................................................................................................................... 5 

Objetivos específicos ................................................................................................................ 5 

Novedad científica .................................................................................................................... 5 

Capítulo I .................................................................................................................................. 6 

Marco Teórico .......................................................................................................................... 6 

1.1. Teorías Generales ...................................................................................................... 6 

1.1.1. Miel de abeja ...................................................................................................... 8 

1.2. Teorías Sustantivas ................................................................................................... 9 

1.2.1. Producción ........................................................................................................ 11 

1.2.2. Competitividad ................................................................................................. 11 

1.2.3. Comercialización .............................................................................................. 12 

1.3. Referentes Empíricos .............................................................................................. 12 

Capítulo 2 ................................................................................................................................ 14 

VIII 



 
 

Marco Metodológico .............................................................................................................. 14 

2.1. Metodología.................................................................................................................. 14 

2.2. Métodos ........................................................................................................................ 14 

2.2.1. Teóricos.................................................................................................................. 14 

2.2.2. Empíricos ............................................................................................................... 15 

2.3. Hipótesis ....................................................................................................................... 15 

2.3.1. Hipótesis General .................................................................................................. 15 

2.3.2. Hipótesis Específicas............................................................................................. 15 

2.4. Universo y muestra...................................................................................................... 15 

2.4.1. Universo ................................................................................................................. 15 

2.4.2. Muestra .................................................................................................................. 16 

2.5. Cuadro de categorías .................................................................................................. 16 

2.6. Gestión de Datos .......................................................................................................... 18 

2.7. Criterios éticos de la Investigación ............................................................................ 18 

Capítulo 3 ................................................................................................................................ 19 

Resultados ............................................................................................................................... 19 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis ....................................................................... 19 

3.2. Diagnostico o estudio de campo ................................................................................. 21 

Capítulo 4 ................................................................................................................................ 28 

Discusión ................................................................................................................................. 28 

4.1 Contrastación empírica................................................................................................ 28 

4.2 Limitaciones .................................................................................................................. 29 

4.3 Líneas de investigación ................................................................................................ 29 

4.4 Aspectos ......................................................................................................................... 29 

Capítulo 5 ................................................................................................................................ 30 

IX 



 
 

Propuesta ................................................................................................................................ 30 

5.1. Desarrollo de la propuesta .......................................................................................... 30 

5.2. Aplicación de la propuesta ......................................................................................... 34 

Conclusiones y recomendaciones .......................................................................................... 36 

Conclusiones ....................................................................................................................... 36 

Recomendaciones ............................................................................................................... 37 

Referencias Bibliografía ........................................................................................................ 38 

Anexos ..................................................................................................................................... 40 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 



 
 

Resumen 

 En el presente trabajo se realizó una investigación de proyectos relacionados a la 

elaboración de un sistema de control de producción y comercialización de miel para la 

apícola Zángano Danny, no se encontró similitud al cien por ciento con otros trabajos ya 

realizados, sino proyectos vinculados a las variables de investigación. El objetivo general de 

este proyecto es incrementar los canales de comercialización de la miel de abeja de la apícola 

antes mencionada. La metodología que se utilizó fue de tipo cualitativa, debido a que la 

finalidad es conocer cada una de las preferencias del consumidor mediante la aplicación de 

instrumentos de la investigación como lo son: la observación que permitió comprobar que 

existía cierto desperdicio de la materia prima; entrevista dirigida a la propietaria con la cual 

se logró definir cada uno de los procesos; por último se realizaron encuestas dirigidas a los 

clientes actuales y potenciales clientes futuros quienes evaluaron y brindaron su perspectiva 

del producto, gracias a este estudio se logró elaborar y aplicar un sistema de mejora, 

obteniendo muchos beneficios para el productor, incremento en las ventas, reducción de las 

perdidas en el proceso, mayor índice publicitario, entre otros. 
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Abstract 

 

 At the present thesis, I did an investigation of projects related to the development of a 

production, commercialization, and control system for honey for Apiarian Zangano Danny. I 

did not find any other similarity with any other project with the same variables of the present 

project. However, we found linked to the variables of our investigation. The general objective 

of this project is improving an increase the channels of commercialization of the main 

product of the apiarian “The honey “The methodology that we use was of qualitative type, 

since the main object is to know each one of the consumer preferences through the 

application of instruments of the investigation, I use the following: Observation, that allow us 

to verify that part of the prime material is wasted. Interview, during the interview with the 

owner of the business I was able to define each one of the process. Lastly, I did polls 

specifically to the current and future consumer. They evaluated and they were able to share 

their point of view of the product. Thanks to this study I was able to develop and apply an 

improved system obtaining many benefits for the product, increase on the sales, loss 

reduction in the process a higher advertisement index among other benefits.  

 

Keywords: Honey, Production, Marketing, Control, Sales 
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 Introducción  

 

 Este proyecto está direccionado al proceso de producción y comercialización de la 

apícola Zángano Danny, donde se observó que no existe un adecuado sistema de control en 

sus procesos, adicionalmente no cuenta con suficientes canales de comercialización, por tal 

motivo para este proyecto se elaboró como objetivo general incrementar dichos canales 

mediante un estudio cualitativo y utilizando las herramientas de observación, entrevista y 

encuesta. Pensamos que el desarrollo de nuestro proyecto ayuda a todos los emprendimientos 

o negocios de similares características que ya se encuentra durante años en el mercado 

nacional. 

 Es muy importante que todas las personas conozcan sobre los procedimientos que 

siguen los negocios dedicados a la producción de la miel de abeja, ya que es un producto muy 

cotizado en la ciudad de Guayaquil y cobra mayor relevancia por la actual crisis de salud que 

está atravesando el planeta por el covid-19. La miel es un producto que contiene muchas 

vitaminas, una de ellas es la vitamina C, adicionalmente contiene muchos beneficios como 

por ejemplo para evitar el estreñimiento, aliviar el dolor de garganta, eliminar los dolores 

estomacales, entre muchos otros beneficios que detallaremos en el desarrollo del marco 

teórico.   
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Delimitación del problema 

 Una delimitación del problema trata sobre la división del tema a investigar, es decir, 

consiste en plantear de una manera específica los diferentes aspectos en que se relaciona. 

Algunos investigadores indican que el objetivo principal de una delimitación del problema es 

determinar la población que se analizará, el tiempo adecuado para aquello y el método a usar 

para lograr conclusiones y recomendaciones. Antes que todo hay que definir muy bien el 

tema que deseamos desarrollar y luego ya se puede seguir con el proceso. A continuación, 

daremos a conocer la delimitación del presente problema.  

Campo: Comercialización  

Área: Productiva 

Aspectos: Conceptos, procesos de producción y comercialización de la miel, análisis 

descriptivo del mercado, productores de Guayaquil. 

Título: Producción y comercialización de la miel de abeja en la ciudad de Guayaquil. 

Contexto: Apícola Zángano Danny  

Formulación del problema 

 Este punto es uno de los más importantes dentro de la presente investigación, ya que 

trata sobre la especificación de los problemas encontrados en el tema de estudio, buscando la 

manera adecuada de poder dar a conocer sus causas y por ende sus efectos, luego de 

detallarlos es necesario plantear una pregunta central como eje de la investigación. (Ramón 

Ruiz, 2018). Según el análisis del autor antes mencionado existen dos maneras de realizar una 

formulación del problema que son: en forma interrogativa, esta se realiza mediante una 

pregunta específica y en forma declarativa, esta es más descriptiva. 

 Uno de los principales problemas que se ha encontrado, es que el proceso de 

recolección de otras empresas apícolas no es tecnificado en comparación al proceso que lleva 

Zángano Danny. Por ejemplo, los agricultores en general tienden a simplificar el proceso de 



 
 

obtención de la miel de abeja, las actividades típicas que realizan este tipo de personas son las 

siguientes, localizar el enjambre (población silvestre); destruir el enjambre y por último 

extraen el producto sin conocer su grado de maduración, pureza y calidad, afectando el 

entorno, la producción agrícola y la fauna silvestre, reduciendo significativamente los gastos 

en el proceso y la mano de obra. Lo anteriormente expuesto ocasiona que el cliente no 

consuma un producto de alta calidad, y que la diferencia sea abismal entre los diferentes 

procesos, artesanales y tecnificados.  

 Precios bajos por la competencia, muchos agricultores y comercializadores de miel 

cuentan con precios muy bajos en comparación al nuestro, esto se vincula al proceso de 

recolección que se mencionó en el anterior párrafo, ya que el esfuerzo, el trabajo y la 

inversión realizada para llevar al mercado el producto es mínimo. Esto afecta a la 

competitividad, desde el punto de vista económico, de Zángano Danny ya que la diferencia 

de precios es considerable para la opinión del cliente. Para afrontar estos problemas nuestra 

apícola posee un plan estratégico actualizado para competir, pero en muchas ocasiones la 

competencia logra su cometido.  

 La apícola en estudio ofrece sus productos derivados de la colmena a precios más 

elevados que la competencia de acuerdo con fuentes oficiales, esto se debe a que cumple un 

extenso protocolo para la recolección y producción de su miel, garantizando siempre la 

calidad de sus productos. La consecuencia es que ciertos clientes de diferentes localidades no 

la puedan adquirir y por ende la apícola en estudio no cuente con una rentabilidad positiva 

para sus productos, debido a la dificultad para comercializar el producto en el tiempo límite 

que se ha establecido.  

 Otro problema que se encontró es que la apícola Zángano Danny no cuenta con un 

alto índice publicitario, manteniendo una relación comercial con los mismos clientes, las 

mismas empresas, su lista de cliente varía cada cierto tiempo, el hecho de que no exista 



 
 

expansión del producto en el mercado trae consigo una percepción equivocada para los 

clientes habituales, pudiendo provocar desconfianza por sus productos, es decir, se pueden 

volver desinteresados y dejarse guiar por la competencia. Ellos deben considerar que tener un 

plan publicitario es tener la llave al éxito, debe estar bien consensuado y desarrollado, esto es 

prácticamente tener una relación equilibrada en la idea del producto.   

 Teniendo claro las causas y efectos encontrados en la presente investigación es 

importante formular el problema de la siguiente forma:    

 ¿De qué manera el sistema de control de los procesos de producción y competitividad 

mejorará la comercialización de la miel de abeja de la apícola Zángano Danny? 

Justificación 

 Dentro de la presente investigación se logró evidenciar la problemática expresada en 

los párrafos anteriores, teniendo como resultado el estudio de la variable independiente, que 

trata sobre el contenido de la comercialización y producción de la miel de abeja. La estrategia 

más recomendada es dar a conocer un correcto protocolo para la producción de la miel de 

abeja, esto traerá beneficios para la empresa Zángano Danny, como es la imagen 

organizacional ante los consumidores, productores y/o comerciantes, la transparencia y 

tecnología en la producción de sus productos atraerá nuevos clientes debido a la calidad y 

tecnificación del producto comercializado. 

Objeto de estudio 

 Este punto trata sobre lo que se desea saber acerca del tema, es decir información 

sobre la miel de abeja, la producción y comercialización de esta. Por ende, es importarte 

clasificarlas en las variables correspondientes que son: 

Variable Independiente: Producción, Competitividad. 

Variable Dependiente: Comercialización. 



 
 

Campo de acción o de investigación 

 Su campo de acción se establece en la comercialización del producto, que es la miel 

de abeja, en los diversos canales que son elegidos por la propietaria. De tal manera, es 

importante conocer primero todo el proceso que se debe cumplir para producir la miel. La 

línea de investigación relacionada al presente proyecto es: Calidad y Productividad.  

Objetivo general 

 Incrementar los canales de comercialización de la miel de abeja de Zángano Danny 

Objetivos específicos 

• Realizar una revisión de la literatura del proceso de producción y comercialización. 

• Identificar los procesos de producción y comercialización de la empresa Zángano 

Danny. 

• Desarrollar un sistema de control de la producción y comercialización. 

• Identificar los beneficios obtenidos en el Sistema de control. 

Novedad científica 

 El presente proyecto ayudará a comprender el proceso de producción de la miel de 

abeja, un producto que en la actualidad es altamente apetecido en el mercado local gracias a 

los beneficios que ofrece. Además, aportará datos relevantes con respecto al consumo de los 

productos, mediante la aplicación de las recomendaciones establecidas, se logrará eficiencia 

al momento de elaborar cada uno de los productos que comercializa la apícola. 

Primordialmente porque permitirá reducir procesos, reducir actividades que restan eficiencia 

al proceso de producción y de esa manera futuros investigadores podrán elaborar proyectos 

más eficientes.  

  



 
 

Capítulo I  

Marco Teórico 

1.1.Teorías Generales  

 Una ventaja de las teorias generales es que pueden ser aplicadas a cualquier situación 

investigativa de la sociedad. (Luis Loor, 2016) menciona que las teorías son grupos de temas 

que se interrelacionan y detallan sus intereses principales. Las teorías generales practicamente 

son consideradas el punto de referencia de cada una de las variables de acuerdo a su 

comportamiento, mediante ellas se establece el proceso de investigación. En tabla que se 

detalla a continuación se muestra la clasificación de teorías generales que existen con sus 

respectivas descripción. 

 

Tabla 1Teorías Generales 

Clasificación  Teorías Descripción 

Maximización de 

la 

riqueza 

Teoría de agencia Se conoce como aquella 

designación a un tercero para 

realizar alguna actividad o 

investigación de una empresa o 

persona en específico. Lo 

importante de esta teoría que 

las partes involucradas 

obtienen sus beneficios al final.  

Teoría de señalización También es llamada como 

Teoría de señales, trata de 

formar un grupo amplio de 

estudios, investigaciones de 

campo. Esta teoría considera 

elementos inobservables para 

detallar las diferencias 

encontradas en el estudio.  

Teoría de economía política Esta teoría guarda relación al 

desarrollo económico. 

Mediante el análisis de esta 

teoría se puede estudiar 

diversos aspectos, como lo es 

el comercio y la producción.  



 
 

Teorías 

sociopolíticas 

Teoría de costo de propiedad Se relaciona al conjunto de 

vínculos económicos y sociales 

que destacan a las posiciones 

de cada miembro con la 

finalidad de aprovechar un bien 

o servicio.  

Teoría de stakeholder  La presente teoría es 

importante para poder 

identificar los compromisos 

sociales de cada empresa, 

aquellos que guarde conexión 

con proveedores, clientes, 

competidores.  

Teoría  Institucional De acuerdo a una investigación 

realizada por María Restrepo 

esta teoría se basa en análisis 

de los ámbitos 

organizacionales. Indican 

también que trata sobre las 

composturas de toda estructura 

social.   

Teoría de legitimidad  Actualmente el ámbito 

educativo cuenta con una gran 

participación de la teoría de 

legitimidad ya que consiste en 

reconocer la formalidad por 

medio de un contrato para 

transmitir cierta información 

entre cualquier entidad con el 

público en general.  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autor 

 

 Teniendo en cuenta los tipos de teorías generales que están explicadas en la tabla 

anteriormente elaborada, se puede detallar el punto de referencia de la investigación, que trata 

sobre la producción y comercialización de la miel de abeja, a continuación, se dará una breve 

explicación sobre cómo se origina, sus beneficios, propiedades y los productos que pueden 

elaborarse a base de miel.  

 



 
 

1.1.1. Miel de abeja 

 La miel es producida por insectos que viven en colonias llamadas colmenas, la miel 

está considerada como un producto dulce que no es fermentado. El nombre científico de 

dichos insectos es Apis Mellifera, miden aproximadamente quince milímetros de largo, 

tienen alas y son de color pardo oscuro. Ellas forman colonias con una hembra, la reina, junto 

a otras hembras obreras es decir estériles y varios machos conocidos en el mundo apícola 

como zánganos. Es importante reconocer que las abejas son primordiales para el desarrollo de 

los productos agrícolas como verduras, frutas, etc. (Schencke, Vásquez, Sandoval , & Del 

Sol, 2016) 

1.1.1.1.Beneficios 

 De acuerdo con varios artículos científicos se puede conocer algunos de los beneficios 

que las personas que la consumen pueden llegar a obtener. Este producto está presente desde 

hace muchos años, data de tiempo inmemoriales Antes de Cristo. A continuación, se dará a 

conocer algunos de sus beneficios. La miel pura o combinada con el jugo de limón mejora el 

dolor de garganta ya que elimina cualquier bacteria, impide molestias estomacales, libra del 

estreñimiento, ayuda a controlar pacientes con problemas de diabetes, entre muchos otros 

beneficios. 

 Según (Icaza, 2020) en su artículo publicado en el Diario El Universo menciona que 

existen varios beneficios, algunos de los cuales son mencionados en el párrafo anterior. El 

investigador da a conocer que el consumo de la miel facilita la producción de glucógeno en el 

hígado. Además, que ayuda a conciliar el sueño, por tal motivo, recomienda tomar una 

cucharada antes de dormir, produce calcio en todo el cuerpo, aumenta la función cerebral, 

incrementa el zinc, los aminoácidos, el ácido fólico, el hierro, y lógicamente las vitaminas B 

y C.   

 



 
 

1.1.1.2.Composición  

 

 Según (Mieles, 2018) la miel contiene una composición principal que es la fructosa, 

glucosa y primordialmente el agua. Seguido de proteínas y aminoácidos junto a las vitaminas 

C, A, B1, B2, E, K, hormonas, maltosa, otros azúcares, enzimas, minerales. Siempre teniendo 

presente que la miel es número uno en ser fuente de energía ya que ayuda a llevar una vida 

sana. Gracias a todos los beneficios descritos anteriormente se puede promover el consumo 

de la miel a la futura población muestral, mediante un formato adecuado de encuestas.  

1.1.1.3.Tipos de abejas 

 El alimento fundamental de toda abeja es el néctar y el polen de las flores, su ciclo de 

crecimiento está conformado por cuatro etapas que son: huevo, larva, pupa y adulto. Cabe 

mencionar que las abejas dentro de las colmenas toman la decisión de cuál sería el sexo de las 

abejas que están por nacer. Es importante dar a conocer la correcta clasificación taxonómica 

de las abejas que es la Superfamilia denominada Apoidea y las subfamilias llamadas: 

Andrenidae, Apidae, Colletidae, Halictidae, Megachilidae, Melittidae y Stenotritidae. Cada 

una de ellas está conformada por más subfamilias.  

 Las características principales de las familias mencionadas anteriormente, como por 

ejemplo de la familia Andrenidae es que tienen hábitos solitarios, construyen sus panales 

luego de realizar los respectivos agujeros en el suelo y prefieren el néctar de ciertos tipos de 

flores. Las demás características de otras subfamilias se asemejan, por ejemplo, que pueden 

elaborar sus nidos en el suelo, en los troncos de los árboles, cubren sus panales con una 

sustancia especifica llamada cera. Una familia de abejas que es muy particular es la abeja 

Halictidae el tamaño de la reina con las obreras son casi iguales. (Coello, 2019) 

1.2.Teorías Sustantivas 

 La diferencia principal de una teoría sustantiva de una teoría general es que se aplica 

en un enfoque determinado de la investigación que se encuentra en desarrollo. De acuerdo 



 
 

con el trabajo de investigación realizado por (Zambrano & Dueñas, 2016) se conoce que una 

de las funciones de las teorías sustantivas es dirigir la búsqueda del conocimiento de toda la 

investigación y mediante su descripción explicar el problema y buscar la manera de 

solucionarlo. Se ha desarrollado una tabla que contiene la descripción breve de cada una de 

las teorías sustantivas con su respectivo autor.  

Tabla 2 Teorías Sustantivas 

Teorías Descripción Autor 

Teoría de 

escalabilidad 

 Es un anglicismo que describe la 

capacidad de un negocio o sistema 

de crecer 

Judith Cavazos-Arroyo 

Teoría de 

creación del 

valor 

La creación de valor es la capacidad 

que tienen las empresas o 

sociedades para generar riqueza o 

utilidad  

Enrique Melamed - Varela 

Teoría de ética  Es una teoría filosófica cuyo 

objetivo principal es destacar la 

autenticidad en el ámbito que sea 

utilizado, manteniendo en primer 

lugar la moral en todo lo que se 

lleva a cabo. 

MSc María Belén Salazar.  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autor  

 

 Conociendo los tipos de teorías sustantivas y la importancia de enfocarse en un punto 

determinado, relacionada a la presente investigación sería a la producción, competitividad y 

primordialmente la comercialización de la miel de abeja. Además, también se explicará un 

breve concepto de cada una de dichas variables, para de esta manera tener un amplio 

conocimiento. Detallar todo lo que abarca las variables independientes ayudará a especificar 

el modelo correcto de control del procedimiento de la miel y así incrementar los canales de 

comercialización.  

 



 
 

1.2.1. Producción  

 El término producción proviene del latín productio, que se basa en elaborar algo para 

beneficios de la sociedad o algún lugar en particular aprovechando la facilidad de los recursos 

y/o materias primas. La producción se vincula al desarrollo de una actividad económica ya 

que se puede transformar en un producto.  La importancia de toda producción es que se 

relacione directamente al consumo, ya que de esa manera se logra tener presente la cantidad 

exacta de producto para satisfacer el cien por ciento de la necesidad establecida en el 

mercado y por ende maximizar la eficiencia del ingreso que se va a obtener, esto conlleva al 

desarrollo sustentable de una mayor producción.  

 En un artículo muy importante en la revista líderes elaborado por  (Valdez, 2018)  

denominado “La apicultura se mueve con tres ejes estratégicos en Ecuador” se logró conocer 

que la producción apícola en el Ecuador logra obtener aproximadamente 10,2 kilogramos de 

miel anualmente, por colmena. Por tal motivo el Ministerio de Agricultura y Ganadería 

definió tres estrategias para mejorar la producción, los cuales son: la asistencia técnica, 

transferencia de tecnología y principalmente los créditos financieros. Mediante estudios 

pudieron verificar que en el ámbito apícola existe alrededor de 15.820 colmenas y 1300 

apicultores, se puede comprender que la producción de miel es satisfactoria.  

1.2.2. Competitividad  

 La competitividad nace de las ventajas que tiene cada uno de los tipos de negocios de 

acuerdo con su cantidad de producción, la forma en que se encuentran organizados, 

vinculados a los precios y calidad del producto o servicio que se esté ofreciendo, respecto a 

nuestra investigación, sería a la producción de la miel de abeja. El punto clave para que exista 

competencia es la calidad de la miel, para aquello se necesita elaborar y ejecutar un adecuado 

procedimiento de producción orgánica, para mejorar el producto terminado, de esta manera se 

logrará cumplir las expectativas de producción apícola.  



 
 

1.2.3. Comercialización 

 Todo negocio sin importar su sector tiene como meta ofrecer y vender sus productos 

y/o servicios, de esta manera logrará obtener una mayor cantidad de clientes. Se recomienda 

siempre que se establezcan estrategias para una mejor comercialización, vinculadas al precio, 

al canal de comercialización, a las promociones que se puedan crear para captar la atención 

de nuevos consumidores. De acuerdo con las investigaciones relacionadas al caso de estudio 

se recomienda ampliar diversos canales de comercialización, ya que es una opción para 

expandir el producto en sus diversas presentaciones 

 

1.3.Referentes Empíricos  

 Es importante saber que se entiende por el termino empírico, trata sobre la práctica 

realizada y la observación de algún hecho teniendo un contacto directo. Un referente 

empírico es aquel elemento que se analiza para poder llegar a entender completamente la 

situación del proyecto, con la ayuda del desarrollo de trabajos investigativos ya elaborados, 

teniendo en cuenta que debe ser de una manera ordenada.  Se muestra a continuación cinco 

proyectos que guardan relación con el tema que se está desarrollando. 
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Tabla 3 Referentes Empíricos 

  REVISIÓN DE LA LITERATURA 

  AÑ

O 

JOURNAL  AUTORES TITULO TEORÍA V. 

DEPENDIENTE 

V. 

INDEPENDIENTE 

METODOLOGÍA CONCLUSIONES 

1 2018 Journal of 

Business 

Models  

Morten Lund 

and Christian 

Nielsen 

The Concept of 

Business Model 

Scalability 

Teoría de 

escalabilidad 

Escalabilidad 

empresarial 

Factor 1 

Factor 2 

Se basa en un proyecto 

de investigación-acción 

longitudinal. 

 La teoría de escalabilidad es planteada para 

aumentar una producción de algún tipo de 

negocio mediante el aumento de insumos 

necesarios.  

 

 

 

  
2 2016 Contaduria y 

Administración 

(https://doi.org/

10.1016/j.cya.2

015.09.006 ) 

*Eduardo 

Ahumada 

Telloa   

*Juan Manuel 

Alberto 

Perusquia 

Velascoa  

Business intelligence: 

Strategy for 

competitiveness 

development in 

technology-based 

firms 

Teoría de 

escalabilidad y 

Capacidades 

dinámicas 

Empresas de base 

tecnológica 

Estrategia para el 

desarrollo de 

competitividad 

Investigación mixta: 

entrevistas a profundidad 

en el aspecto cualitativo 

y cuestionario en el 

aspecto cuantitativo 

El entorno de negocios es fundamental para la 

competitividad; c) la innovación, los sistemas 

de información y los procesos de toma de 

decisiones son parte de la inteligencia de 

negocios que requieren las empresas, 

3 2016 Revista de 

Ciencias 

Jurídicas y 

Sociales, 

Nueva Época 

(https://doi.org/

10.5209/FORO

.55369)  

*Juan Antonio 

Gaviria 

*Ricardo 

Santana 

Análisis del contrato 

de agencia bajo los 

fundamentos 

económicos de la 

teoría principal - 

agente.  

Teoría de 

agencia 

Contrato de agencia  Los fundamentos 

económicos del 

teoría principal - 

agente.  

Investigación descriptiva 

y analítica.  

Se basa en una relación entre el agenciado 

principal, quien es el que establece una orden 

y un agente mercantil, quien resuelve la orden 

para aumentar ambas utilidades o bienestar.  

4 2015 Universidad 

Politécnica 

Salesiana 

CPA. Dolores 

del Rocio Ortiz 

Guevara 

Propuesta de plan de 

importación y 

comercialización de 

césped sintético con 

fines decorativos y 

deportivos en la 

ciudad de Guayaquil, 

año 2013. 

Teoría de 

señalización  

Comercialización 

del Césped Sintético 

Plan de importación 

y comercialización 

Observación, Inductivo, 

Deductivo  

La investigación fue comprobada que si tenía 

viabilidad administrativa, operativa y 

principalmente financiera ya que si generará 

beneficios para las partes involucradas.  

5 2017 Universidad 

EAFIT- 

Escuela de 

Economía y 

Finanzas. 

*Andrea Cortés 

Zapata 

Teoría Económica de 

la Moda: 

contribuciones y 

limitaciones  

Teoría 

económica de la 

moda  

Contribuciones y 

limitaciones 

Teoría económica de 

la moda  

Revisión bibliográfica  En la actualidad la teorización de la moda va 

dándose a conocer en casi todas las 

discusiones académicas en la economía de los 

países.  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autor 
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Capítulo 2 

Marco Metodológico 

 

2.1. Metodología  

 Una metodología cualitativa ayuda a describir las principales cualidades del tema de 

estudio. Teniendo en claro que es inductiva y de característica flexible. El presente trabajo es 

elaborado en base a una metodología cualitativa ya que la finalidad es conocer las 

preferencias del consumidor en relación con la miel de abeja de la apícola Zángano Danny, 

en los enfoques de, presentación, calidad del producto, preferencia de poder adquirirlo en 

supermercados, tiendas de productos orgánicos, en la propia granja o el lugar que sea de 

comodidad para el actual o futuro cliente.  

2.2. Métodos  

 Para esta investigación se realizarán los métodos de, observación, encuestas y entrevista 

para lograr obtener resultados óptimos para beneficios de la apícola Zángano Danny. Referente 

al primer método mencionado, se pudo observar que no existe un sistema de control establecido 

al momento de la obtención la miel y a la elaboración de sus derivados, de tal manera se 

considera importante entrevistar a la propietaria de la apícola, para conocer directamente todo 

su proceso, desde su producción hasta el momento de comercializarla. Además, también se 

realizará un formato de encuestas para conocer las expectativas de los clientes actuales y 

futuros.  

2.2.1. Teóricos  

 Se aplica el método teórico porque permitirá descubrir los datos fundamentales para la 

investigación, aquellos datos que fácilmente no se pueden obtener, se basan en analizarlos y 

deducirlos detalladamente, el presente método es utilizado muchas veces para construir 

teorías e hipótesis científicas, la cual será detallada más adelante. Por tal motivo se analizarán 



 
 

los canales de comercialización, el proceso de la extracción de la miel y cada una de las 

variables indicadas con sus respectivas características generales y elementos específicos.  

2.2.2. Empíricos  

 El término empírico se relaciona a la obtención de información mediante la 

observación y se refiere también al uso de la hipótesis que se vaya a plantear.  Es uno de los 

métodos más usados en todo tipo de ciencias descriptivas, su aporte es esencial para el 

desarrollo de esta investigación ya que es autocorrectivo y progresivo. El método empírico se 

clasifica en tres tipos, el experimental, el de observación científica y el método de medición. 

Los tres tienen la misma finalidad, que es poder conocer cada uno de los puntos importantes 

de la comercialización y producción de la miel de abeja.  

2.3. Hipótesis  

2.3.1. Hipótesis General  

 La falta de un sistema de control de los procesos de producción y competitividad para 

incrementar la comercialización de la miel de abeja, afecta el crecimiento de los ingresos de 

la apícola Zángano Danny.  

2.3.2. Hipótesis Específicas 

H1. Los canales de comercialización mejorarán el proceso de producción.  

H2. La competitividad afecta el incremento de los canales de comercialización. 

H3. La falta de control en la producción afecta el nivel de competitividad.  

2.4. Universo y muestra   

2.4.1. Universo  

 Un universo es la totalidad de individuos que se considera para realizar un estudio y 

lograr obtener un resultado esperado. El universo que se considerará en el presente proyecto 

trata sobre los clientes habituales que tiene la apícola Zángano Danny, en los anexos se 



 
 

colocará el listado correspondiente de dichos clientes con su respectivo número y/o correo 

electrónico, el total de dicha población es de 383. Cabe mencionar que no se considerará la 

muestra completa, se aplicará la formula probabilística finita para determinar la muestra 

correspondiente.  

2.4.2. Muestra 

 Mediante la fórmula de muestreo para población finita se logró calcular la muestra, 

mediante el procedimiento correspondiente que se detallará a continuación, se obtuvo la 

cantidad de 192 personas (clientes). La fórmula está compuesta por cinco indicadores que 

son: N – la población / P – Probabilidad de éxito equivalente 0,5 / Q – Probabilidad de 

fracaso equivalente 0,5 / E – Margen de error equivalente a 0,05 / Z – Nivel de Confianza 

equivalente 1,96. Cabe mencionar que la variable Z depende del nivel de confianza que se 

asigne. 

n =           Z2 * P * Q * N 

         e2 ( N – 1 ) + Z2  * P * Q 

 

n =              1,962 * 0,5 * 0,5 * 383 

         0,052 ( 383 – 1 ) + 1,962  * 0,5 * 0,5 

 

n =              3,8416 * 0,5 * 0,5 * 383 

            0,0025 *  ( 382 ) + 3,8416  * 0,25 

 

n =            367,8332 

            0,955 + 0,9604 

 

 

n =            367,8332 

                   1,1954 

 

N = 192,03 

2.5. Cuadro de categorías 

 La matriz de consistencia se conformará con dimensiones, categorías, etc.  
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Tabla 4 Cuadro de Categorías 

Dimensiones                      Categorías Dimensiones Instrumento 
Unidad 

de análisis 

O
b

je
ti

v
o
 

G
e
n

e
r
a
l *Incrementar los canales de 

comercialización de la miel de 

abeja de Zángano Danny 

V
a
r
ia

b
le

 

D
e
p

e
n

d
ie

n
te

 

C
o
m

e
r
c
ia

li
z
a
c
ió

n
 

 

*Elaborar las 

encuestas 

*Analizar los 

canales de 

comercialización 

*Aceptación de los 

clientes 

E
n

c
u

e
st

a
s 

Propietarias de la 

apícola, clientes 

fijos y a los 

futuros clientes.  

O
b

je
ti

v
o
s 

E
sp

e
c
íf

ic
o
s 

*Realizar una revisión de la 

literatura del proceso de 

producción y comercialización. 

*Identificar los procesos de 

producción y comercialización 

en la empresa Zángano Danny. 

V
a
r
ia

b
le

 I
n

d
e
p

e
n

d
ie

n
te

 

P
r
o
d

u
c
c
ió

n
 *Conceptualización 

básica  

*Tipos de abejas 

*Beneficios de la 

miel de abeja.  

E
n

tr
e
v
is

ta
 

*Desarrollar un sistema de 

control de la producción y 

comercialización. 

C
o
m

p
e
ti

ti
v
id

a
d

 *Concepto de 

competitividad 

*Estrategías para la 

competitividad 

*Ventajas para la 

apícola Zángano 

Danny 

*Identificar los beneficios 

obtenidos en el Sistema de 

control. 

  

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autor 
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 Según (Pérez & Lugo Ortiz, 2016) una matriz de consistencia es desarrollada para 

presentar de forma resumida y adecuada todos los componentes primordiales del presente 

proyecto, prácticamente ayuda al investigador a analizar detalladamente todo lo que abarca su 

parte teórica. Se puede indicar que la matriz permite también estimar el nivel de congruencia 

de los siguientes elementos: el objetivo general, los objetivos específicos, la variable 

dependiente “Comercialización” e independientes que es la “Competitividad”, “Producción” y 

los instrumentos de investigación que son la observación, encuestas y entrevistas.  

2.6. Gestión de Datos 

 Según Naresh Malhotra en su libro “Investigación de Mercados” indica que la gestión 

de datos trata de la forma en como un investigador obtendrá las respectivas respuestas del 

estudio que está realizando. Primero se identifica la población meta, luego se elige la técnica 

de muestro que se va a realizar para tener de forma ordenada los puntos que se requieren, si la 

población está compuesta por más de cien individuos se debe proceder a calcular una muestra 

y por último se realizó el proceso del muestreo, el cual se manejó mediante una comunicación 

directa con los clientes actuales de la apícola, se les envió un link que los direccionaba a la 

encuesta elaborado en la plataforma google forms, la misma técnica se aplicó a los futuros 

clientes. Cabe mencionar que la entrevista fue realizada de forma presencial a la propietaria.  

2.7. Criterios éticos de la Investigación 

 La ética en toda investigación guía al comportamiento adecuado de las partes 

involucradas como lo es el investigador, la entrevistada y los encuestados. Considerando 

siempre el respeto y la honestidad, ya que de esta manera no se permite y no se induce a la 

manipulación de la información que se vaya a obtener. Al momento de desarrollar los 

instrumentos de comunicación se debe mantener la ética profesional con la otra persona, es 

importante tener presente todo código de ética que está conformado por los principios y 

valores que toda persona debe cumplir.  



 
 

Capítulo 3 

Resultados 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis 

 Como unidad de análisis se ha asignado a la propietaria de la apícola Zángano Danny, 

la Ingeniera Fanny María del Carmen Caiza Philco, ella colaboró contestando una entrevista 

estructurada, en la cual se desea conocer todo el procedimiento de sus operaciones diarias, 

como lo son, la atención al cliente, su movilidad al momento de entregar algún producto, el 

almacenamiento correcto de sus insumos e inventarios y primordialmente su producción. 

Además, conocer cuáles son sus canales de comercialización en la actualidad y cuáles son los 

factores que ella toma en consideración para elegirlos. Sin olvidar, conocer las ventajas que 

tiene su miel y sus productos derivados.  

¿Cuáles son los canales de comercialización de la producción, señale un porcentaje (%)? 

                                        Tabla 5 Canales de comercialización 

Canales de comercialización  Porcentaje  

Mercados  30% 

Supermercados        -- 

Intermediarios  10% 

Gobierno 40% 

Exportaciones         -- 

Ventas Online 10% 

Otros  10% 

Total  100% 

 

  

 Análisis: Se puede observar que el principal canal de comercialización de la apícola 

Zángano Danny es Gubernamental, es decir mediante las ferias que organizan las diferentes 

entidades públicas y otro tipo de actividades, el segundo canal de comercialización son los 

Mercados este lugar es más accesible para todas las comunidades. El restante de la 

Fuente: Google Forms 

Elaborado por: Autor 
 



 
 

producción se comercializa por los intermediarios, por las publicidades realizadas en redes 

sociales o gracias a las ventas por parte de conocidos. 

Ordene de mayor a menor, según su importancia, los factores para seleccionar un canal 

de comercialización. 

                             Tabla 6 Factores 

Factores Nivel de importancia  

Porcentaje de ganancias  2 

Coordinación de logística y transporte  1 

Formas de pago  3 

Estatus o prestigio del canal  4 

Otros                   -- 

 

  

 Análisis: La apícola Zángano Danny indica mediante la entrevista que el principal 

factor para poder elegir un canal de comercialización es su estatus o el prestigio del canal, su 

impacto ante la comunidad, un lugar que todos los consumidores se sientan confiables al 

momento de poder adquirir la miel de abeja. El segundo factor es el tipo de forma de pago, en 

los actuales momentos la liquidez es fundamental para la supervivencia de los negocios.  

 

¿Cuál es la ventaja que tiene su producto, respecto a la competencia? 

                              Tabla 7 Ventajas del producto 

Opciones X 

Precio  X 

Formas de pago  X 

Calidad  X 

Cultivo Ecológico  X 

Certificaciones  X 

Innovación  X 

Volumen de producción  X 

Otros                  - 

Fuente: Google Forms 

Elaborado por: Autor 
 

Fuente: Google Forms 

Elaborado por: Autor 
 



 
 

 Análisis: La propietaria de la apícola detalla que su producto contiene muchas 

ventajas como las que están mencionadas en la tabla anterior. Considera que de todas las 

opciones la principal es la calidad, ya que todo el personal encargado sigue un riguroso 

proceso de producción.  

¿Con qué frecuencia realiza el control de las siguientes operaciones? 

 El objetivo principal de esta interrogante es conocer si la apícola lleva un control 

detallado de cada una de las operaciones que realiza, es decir desde el proceso de extracción 

de la miel hasta el momento de su comercialización. La propietaria indicó que Zángano 

Danny cumple con las BPM especificadas en la entrevista, las cuales tratan sobre el 

mantenimiento del enjambre hasta la extracción y envasado de la miel, incluyendo la atención 

que se mantiene con los clientes finales, etc. Es importante recalcar que ellos realizan todos 

esos procesos sin el uso de un Sistema de control, sino que gracias a los años de experiencia 

lo realizan de una manera autónoma. Luego del presente análisis, Zángano Danny inicia el 

desarrollo de un adecuado sistema de control de la producción y comercialización de su miel.  

3.2. Diagnostico o estudio de campo 

 En este punto se detallarán los datos correspondientes para cada una de las preguntas 

que se le realizaron a los clientes actuales y futuros. Cabe recordar que se consideró la misma 

cantidad para ambos tipos de clientes. Es importante mencionar que se plantearon algunas 

interrogantes donde el encuestado podía elegir más de una opción, por tal motivo en las tablas 

correspondientes su frecuencia arroja una cantidad mayor a la base total de encuestados, por 

ende el de porcentaje.  

Clientes Fijos 

 

¿Cuáles son los factores que determinan su consumo de miel de abeja? 

 



 
 

                                   Tabla 8 Factores Clientes Fijos 

Factores Frecuencias Porcentajes  

Precio  66 34,4% 

Formas de pago  10 5,2% 

Tiempo de entrega 22 11,5% 

Calidad 127 66,1% 

Cultivo Ecológico 48 25,0% 

Certificaciones  30 15,6% 

Innovación  16 8,3% 

Volumen de cantidades  12 6,3% 

Otros  5 2,6% 

  

  

 Análisis: En el presente gráfico se puede observar que el factor principal del 

consumo de miel “Zángano Danny” es la percepción de la calidad del producto, lo cual es un 

punto que favorece la imagen de la marca. Seguido del precio y del cultivo ecológico. Es 

importante mencionar que tan sólo el 2,6% de clientes fijos consideran otros factores como la 

amistad, recomendaciones, cercanía, etc una motivación para el consumo del producto. 

 

¿Qué percepción tiene de la marca "Zangano Danny"? 

 

 
                                             Tabla 9 Percepción 

Percepción  Frecuencia Porcentaje 

Mala Calidad  0 0% 

Indiferente  21 10,9% 

Buena Calidad  171 89,1% 

 

 

 

Fuente: Google Forms 

Elaborado por: Autor 
 

Fuente: Google Forms 

Elaborado por: Autor 
 



 
 

 Análisis: El 89,1% indicaron que consideran a la marca de miel “Zángano Danny” 

de Buena calidad, este es un punto primordial para las futuras estrategias de comercialización 

e incremento de los clientes e ingresos de la apícola.  

 

¿Recomendaría usted, el consumo de miel de abeja Zángano Danny? 

 

                                                          Tabla 10 Categoría Recomendación 

Categoría Frecuencia  Porcentajes 

Nunca  0 0% 

Tal vez 52 27,1% 

Siempre 140 72,9% 

Total  192 100% 

 

 

                   Análisis: De la cantidad total de clientes fijos que es 192 personas y/o empresas, 

140 de ellos representado por el 72,9% indicaron que siempre recomendarían todos los 

productos que produce “Zangano Danny” por lo que es una apícola que se preocupa en cada 

pequeño detalle para que el cliente obtenga la mejor calidad del producto y el 27,1% 

mencionaron que tal vez, respuesta que de alguna forma no perjudica el negocio. 

¿Califique del 1 al 5 la percepción del producto de acuerdo con las siguientes 

características? 

Tabla 11 Percepción del producto 

Indicadores  Nada 

interesante 

Poco 

interesante 
Neutral 

Muy 

interesante 

Totalmente 

interesante 
Total 

Envase  6 3 36 67 80 192 

Precio  3 4 35 72 78 192 

Logo  5 8 37 71 71 192 

Lema  6 12 37 79 58 192 

 

 

Fuente: Google Forms 

Elaborado por: Autor 
 

Fuente: Google Forms 

Elaborado por: Autor 
 



 
 

Análisis: Los clientes consideran que el envase es totalmente interesante ya que los 

productos contienen toda la información necesaria acerca del producto apícola. También se 

puede observar que el 40,62 % de la muestra menciona que el precio le parece muy 

interesante ya que se encuentran a su alcance.  

¿En cuál de las siguientes presentaciones usted consumiría el producto? 

 

                                     Tabla 12 Presentaciones 

Presentaciones  Frecuencia Porcentaje 

Tarro de vidrio con tapa  112 58,3% 

Envase retornable  17 8,9% 

Sachet  4 2,1% 

Envase de plástico resistente  59 30,7% 

Total  192 100,0% 

 

 

 Análisis: Es muy importante que la apícola “Zángano Danny” tenga en cuenta 

este resultado, ya que es un aporte para mejorar en la presentación del producto, el 58,3% de 

los clientes consideran que sería mucho mejor que el envase sea de vidrio, con tapa, con su 

respectiva etiqueta, seguido del envase de plástico resistente.  

Futuros Clientes 

¿Si desea comprar miel de abeja, donde iría? 

                      Tabla 13 Opciones de canales 

Opciones Frecuencia Porcentajes 

Tienda de productos orgánicos 75 39,1% 

Mercados 22 11,5% 

Supermercados 68 35,4% 

Intermediarios 8 4,2% 

Ventas On line  9 4,7% 

Otros 10 5,0% 

Total 192 100% 

Fuente: Google Forms 

Elaborado por: Autor 
 

Fuente: Google Forms 

Elaborado por: Autor 
 



 
 

 Análisis: El 39,1% de los encuestados mencionaron que para adquirir miel de 

abeja sería más adecuado acercarse a las tiendas que se dedican a vender productos orgánicos 

o con más comodidad a los supermercados. Esto ayudará a la apícola a ampliar sus opciones 

de canales de comercialización y en tercer lugar se encuentra a los mercados. En la opción 

otros las personas indicaron también diferentes lugares donde les gustaría comprar la miel, 

como lo es en la propia apícola, en el campo, vía a la costa, alguna vecina que se dedique a la 

comercialización o tienda de producto artesanal. 

¿Cuáles son los factores que determinan su consumo de miel de abeja? 

                                      Tabla 14 Factores 

Factores Frecuencia Porcentajes 

Precio 87 45,3% 

Formas de pago 14 7,3% 

Tiempo de entrega  11 5,7% 

Calidad 138 71,9% 

Cultivo Ecológico 51 26,6% 

Certificaciones 34 17,7% 

Innovación 12 6,3% 

Volumen de cantidades 26 13,5% 

Otros 2 1,0% 

 

             

                 Análisis: Del total de encuestados, el 71,9% mencionaron que el principal factor 

para adquirir la miel de abeja es la calidad junto al precio que lo representa con el 45,3%. En 

la opción Otros los futuros clientes dan a conocer que la salud es un factor por lo que se 

consume el producto. Más que todo en la actualidad que se está viviendo, ellos recomiendan 

que deben expandir las diversas presentaciones de la miel.  

 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por cada presentación de miel de abeja? 

 

Fuente: Google Forms 

Elaborado por: Autor 
 



 
 

                               Tabla 15 Categorías de precio 

 

 

 

 

 

  

 Análisis: Las tres nuevas presentaciones propuestas con sus respectivos precios en la 

encuesta para comercializar el producto fueron aceptadas por la muestra elegida de futuros 

clientes. En cada uno de ellos más de la mitad estuvieron de acuerdo, como, por ejemplo, 

para la presentación de 500 ml 144 mencionaron que si cancelarían entre $8 a $12 por el 

producto. Seguido de la presentación de 250 ml, 163 si están dispuestos a pagar entre $3 a $7 

y por último la presentación de 1L, 120 aceptaron pagar entre $13 a $18.  

 

¿Qué percepción tiene del nombre miel "Zangano Danny"? 

 

                                               Tabla 16 Percepción del nombre 

Percepción Frecuencia Porcentajes 

Mala Calidad 23 12% 

Normal  110 57,3% 

Buena calidad 59 30,7% 

Total 192 100,0% 

  

 

 Análisis: El 57,3% consideran normal el nombre de la apícola “Zangano Danny”, 

indican que es un nombre que está acorde al tipo del producto, el 30,7% lo relacionan con un 

producto de buena calidad. La diferencia lo asocia como un nombre fuera de lugar, debido al 

significado explícito de la palabra zángano.  

  

Categorías Si No Total 

Presentación de 250 ml - De $3 a $7 163 29 192 

Presentación de 500 ml - De $8 a $12 144 48 192 

Presentación de 1L - De $13 a $18 120 72 192 

Fuente: Google Forms 

Elaborado por: Autor 
 

Fuente: Google Forms 

Elaborado por: Autor 
 



 
 

¿En cuál de las siguientes presentaciones usted consumiría el producto? 

 

                       Tabla 17 Preferencia del consumidor 

Percepción Frecuencia Porcentajes 

Tarro de vidrio con tapa 97 50,5% 

Envase Retornable 31 16,1% 

Sachet  1 0,5% 

Envase de plástico resistente 63 32,8% 

Total 192 100% 

 

 

 Análisis: 97 encuestados están totalmente de acuerdo en adquirir el producto en un 

envase de vidrio con tapa y su respectiva etiqueta, representando el 50,5% de la población y 

el 32,8% preferirían en un envase de plástico resistente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Forms 

Elaborado por: Autor 
 



 
 

Capítulo 4 

Discusión 

4.1 Contrastación empírica 

 La elaboración de este proyecto mediante el uso de los instrumentos de investigación 

adecuados como la entrevista, encuesta y observación evidencia que los consumidores 

consideran que la miel de abeja comercializada por la apícola Zángano Danny es de alta 

calidad siendo este uno de los principales factores para adquirirla junto al factor precio y al 

cultivo ecológico. Cabe destacar también que los fijos y futuros consumidores les parecería 

llamativo que el producto sea vendido en un envase de vidrio y/o en un envase plástico 

resistente con su respectivo logo y lema. Es importante mencionar que los precios 

promocionados en la encuesta fueron aceptados por los futuros consumidores. 

 Esta investigación es muy favorable porque anteriormente no se ha desarrollado un 

tema enfocado a la producción y comercialización de la miel de abeja en la ciudad de 

Guayaquil, quizás se han elaborado, pero por separado, unos dedicados a la producción, otros 

a la comercialización o llanamente al producto principal que es la miel de abeja. Por ejemplo, 

el Proyecto realizado por (Cordero, 2015) titulado “Proyecto de factibilidad para la 

producción de miel de abeja en la parroquia Bellavista del Catón Espíndola, y su 

comercialización en la Ciudad de Loja” que es sobre el incremento de su producción. 

 Otro estudio relacionado es el proyecto denominado “Diseño del Proyecto para la 

implementación de una empresa elaboradora de miel de abejas mediante procesos 

industrializados de recolección y tratamiento en el cantón Cuenca” elaborado por (Machuca 

& Quito Sinchi, 2014)  en el cual menciona que durante algunos años el consumo de miel 

tuvo un perfil bajo ya que no eran muy conocidos los productores de miel, prácticamente 

estaban ocultos de la sociedad por lo que muchos de ellos no contaban con el apoyo 

financiero del gobierno o de otras instituciones.  



 
 

4.2 Limitaciones 

 Una limitación se refiere a todos aquellos aspectos que quedan cerca del límite o por 

fuera de lo programado, por ejemplo, las limitaciones que puede presentar un estudio de 

Mercado, que en este caso sería la reducción del riesgo para la implementación de algún 

producto o servicio en una zona determinada. De tal forma la limitación del presente proyecto 

es el tiempo, la respectiva prueba piloto del futuro sistema de control se desarrollará en 

quince días, tiempo que debe ser provechoso para observar, verificar y recolectar los 

beneficios que tendrá la apícola Zángano Danny.  

4.3 Líneas de investigación 

 La línea de investigación enfocada al tema es Calidad y Productividad, por tal motivo 

se considera viable que a futuro se sigan desarrollando proyectos relacionados al presente 

tema, este tipo de investigaciones es una puerta para que productores e innovadores se den a 

conocer y de esta manera puedan satisfacer las necesidades en las diversas localidades del 

país. Este proyecto dejará un hincapié para futuros investigadores para que ayuden a controlar 

a otros negocios apícolas sus procesos de producción mediante el Sistema de control de 

producción y comercialización.  

4.4 Aspectos  

 Uno de los aspectos más novedosos y que marcará la diferencia de este proyecto es el 

Sistema de control de producción y comercialización de la miel de abeja por el motivo de que 

en la actualidad, gracias a los referentes empíricos que se señaló anteriormente no existe 

alguna apícola que lo haya aplicado en el transcurso del tiempo. Otro aspecto importante es la 

participación inmediata de los clientes fijos, esto demuestra que existe una relación muy 

cálida entre ellos y el personal del negocio. Por último, la aceptación del producto por los 

futuros consumidores.  



 
 

Capítulo 5 

Propuesta 

Desarrollar un sistema de control de la producción y comercialización. 

5.1. Desarrollo de la propuesta 

 Esta propuesta nace gracias a la verificación de unos de los problemas indicado en la 

problemática del proyecto, que trata sobre que el proceso de recolección de la miel no es 

tecnificado, es decir que no existe un sistema, manual o guía que permita llevar el control y/o 

verificar cada etapa del proceso, esto conlleva a que haya desperdicios, mermas del producto. 

Además, por tal motivo el producto llega a tener un precio de venta elevado, situación que 

disminuye el nivel de competitividad con otras apícolas y por ende los ingresos decaen ya 

que la competencia ofrece la miel con bajos precios, usando técnicas de promociones y 

ofertas, en este ámbito, la apícola no cuenta con un alto índice publicitario, se le buscará la 

forma adecuada para lograr promocionar el producto.  

 Lo anteriormente mencionado provoca que no se puedan establecer nuevos canales de 

comercialización, como menciona (Veliz, 2017), algunos piden ciertos requisitos que son: 

que la industria o negocio sea solvente, que siempre cumpla la normativa expuesta, que los 

productos cuenten con estándares de calidad, y principalmente que se desenvuelvan en todo 

lo que abarca la imagen publicitaria. Tener conocimiento sobre el proceso de negociar con un 

canal de comercialización es importante, en primer lugar, se debe dirigir al departamento de 

compras y averiguar quién sería la persona encargada para lograr llegar a un acuerdo.  

  Teniendo en claro dichos puntos se desarrollará el sistema de control de producción y 

comercialización de la miel de abeja de la apícola Zángano Danny, negocio con 25 años en el 

mercado, de los cuales 20 años con las debidas certificaciones dadas por las instituciones 

públicas, ellas son: por parte del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y 



 
 

Pesca obtuvo la Certificación Artesanal y el Certificado de Hecho en Ecuador, por la Agencia 

Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria,  la Certificación del producto 

natural, el cual no necesita registro sanitario, Agrocalidad Permiso de funcionamiento como 

finca apícola, y por el Instituto de Economía Popular y Solidaria se obtuvo el Registro de 

marca. 

 En el sistema de control de producción y comercialización se detallará todo el proceso 

que se sigue desde antes de la extracción de la miel hasta el momento que se va a comercializar. 

El sistema en otros términos será presentado como un checklist, en el cual los encargados vayan 

verificando cada paso.  Además, estará compuesto por diversos indicadores de gestión que son: 

Indicador de cumplimiento, Indicador de eficiencia/eficacia, Indicador de 

productividad/evolución y el Indicador de Rentabilidad. Según (Ortiz, Eliumer, Mendoza, & 

Enid, 2016) un indicador de gestión es aquel que permite a los negocios implementar nuevas 

estrategias con la finalidad de obtener beneficios para su negocio. Algunos indicadores, por 

parte de los encargados, son considerados como un camino a la calidad del producto que se 

encuentra en estudio. A continuación se presentará el formato correspondiente. 
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Fecha:___/____/______. 

Encargado: _____________________________. 

    

Operaciones  Si No Observaciones 

Indicador Cumplimiento      

Verificar productos terminados    

Ingreso de pedido     

Cumplimiento de pedido     

Indicador de eficiencia y eficacia     

Recorrer el apiario     

Marcar las colmenas listas     

Transportarlas al laboratorio     

Colocarlas en orden para el proceso de desoperculación    

Realizar el proceso de desoperculación marco por marco    

Luego colocarlas en el extractor    

Realizar el proceso de centrifugado del marco    

Sistema de Control de Producción y Comercialización 



 
 

Descargar la miel del extractor, capacidad actual 20 litros aproximadamente    

Depositar el producto en tachos de 20 litros    

Pasa la miel por el primer cedazo (para eliminar la cera más grande)    

Después pasar por el Segundo cedazo (para eliminar el residuo)    

Dejar reposar la miel en los respectivos tachos (2 días)    

Retirar las impurezas que hayan quedado    

Llenar los respectivos envases para la venta     

Indicador de Productividad y Evaluación     

Hubo Mermas    

Daños del producto    

Devolución del producto    

Indicador de Rentabilidad    

Alto Nivel de Ventas    

Bajo Nivel de Ventas    

 

                                   Aprobado por: __________________________. 
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5.2. Aplicación de la propuesta 

 Para la aplicación de dicho sistema de control se ha realizado una prueba piloto, el 

cual, según (Bravo, 2017) este tipo de prueba es una estrategia que aplica el o la propietaria 

de un negocio por un tiempo determinado, mínimo quince días para evaluar si el cambio que 

se desea plantear definitivamente beneficiaría o perjudicaría al negocio. Indirectamente 

permite que se pueda modificar algún error que se presente. Con dicho conocimiento la 

apícola Zángano Danny aplicó esté sistema desde el lunes 14 hasta el lunes 28 del mes de 

septiembre del presente año. El día 29 del mismo mes se analizó toda la prueba piloto y dio 

resultados positivos 

 Se verificó que las mermas bajaron, el trabajo se realizó de manera más organizada, 

cada uno de ellos llevando un mejor control en cada etapa del proceso de producción de la 

miel, recalcando que sin el control su proceso era de catorce horas en total desde la cosecha 

hasta el sellado del envase del producto de cinco colmenas, pero con el sistema menoró a 8 

horas y con respecto a los pedidos que realizaban los clientes fijos el tiempo menoró también. 

Esto llevó a que exista menor costo de producción y por ende menor precio a la venta. Cabe 

mencionar que el personal que labora en la apícola que en total son cinco personas, se les 

impartió una inducción sobre el manejo del sistema de control de producción y 

comercialización.  

 Desde el miércoles 30 de septiembre se procedió a coordinar con nuevos canales de 

comercialización, como lo son las tiendas de productos orgánicos, opción que tuvo el 39,1% 

en las encuestas realizadas a los futuros clientes. La Ing. Fanny Caiza, propietaria de la 

apícola decidió también innovar en los envases de venta de la miel que es el de vidrio con 

tapa, la cual tendrá tres presentaciones que se detallará a continuación con sus respectivos 

precios actuales y anteriores, es importante recalcar que el precio de venta menoró porque el 

costo de producción disminuyó.  



 
 

 

       Tabla 18 Presentaciones y Precios 

Presentaciones  Precio de venta actual Precio de venta anterior 

De 250ml de miel cruda $4 $5 

De 500ml de miel cruda $8 $9 

De 1 Litro de miel cruda $15 $18 

 

  

 Mediante la creación de un plan publicitario, el cual está basado por el momento en 

campañas por redes sociales, envíos de correos electrónicos, aumento en la participación de 

ferias, entregas de boletines y recomendaciones por partes de los clientes fijos se ha logrado 

tener un alto índice de venta en envases de miel en sus tres presentaciones. Teniendo en 

cuenta que un plan publicitario debe estar relacionado al objetivo principal, a lo que se desea 

lograr, debe de considerar las formas de cómo se va a analizar los resultados que se obtengan, 

como por ejemplo el aumento de las ventas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaborado por: Autor 
 



 
 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones  

 

Con respecto a la literatura en el presente proyecto se puede concluir que luego de una 

investigación exhaustiva se comprueba que no existe una tesis que tenga como 

objetivo, diseñar un sistema de control, de producción y comercialización de miel de 

abeja, solo temas vinculados a cada variable por separado, dando mayor relevancia a 

nuestro proceso de investigación desarrollado. Para la identificación de los procesos 

se vio la posibilidad de proponerlo y desarrollarlo para la apícola Zángano Danny ya 

que no poseen un adecuado sistema de control, en el cual se permita calificar si el 

trabajo fue bien realizado o no. El tiempo del proceso desde la cosecha hasta el 

sellado del envase de venta para cinco colmenas es de once horas en total, 

desarrolladas de la siguiente manera: tres horas en cosechar, dos horas entre 

desopecular y extraer, dos horas para filtrar, una hora para envasar correctamente, una 

hora para sellar los envases y por ultimo dos horas para retornar los panales a la 

colmena, tiempo que se busca reducir para así ampliar la producción y los canales de 

comercialización.  

 

 Gracias a las observaciones planteadas en los problemas actuales de la apícola, 

entrevistas y encuestas realizadas a los fijos y futuros clientes se logró diseñar el sistema de 

control de producción y comercialización para ser aplicado en Zángano Danny, este sistema 

está elaborado con los pasos detallados que deben seguir los trabajadores, los cuales están 

divididos en diferentes indicadores de Gestión. En lo referente a la identificación de 

beneficios la apícola consiguió, reducir las mermas, aumentar los ingresos, reducir el proceso 

de producción y plantear estrategias publicitarias para elevar también las ventas de los tarros 

de vidrio con tapa, presentación que fue adicionada. 



 
 

Recomendaciones 

 

 Se recomienda a futuros investigadores que se enfoquen más a fondo en la producción 

de la miel, realicen más proyecto vinculados a este tipo de temas, de esta manera se puede 

ayudar a los diversos apicultores, observando y estudiando los problemas que existen en la 

actualidad con el fin de ir mejorando, sobre todo en sus procesos de producción, verificando 

si existe algún punto de mejora, para que en un futuro cercano obtengan beneficios en su 

estructura de negocio. También es recomendable analizar los procesos de comercialización y 

así plantear futuras estrategias que eleven sus ingresos.  

 Al momento que otros investigadores vayan a implementar un sistema de control de 

producción y comercialización de miel de abeja, se recomienda que visualicen siempre los 

beneficios que vayan a tener los negocios escogidos, así como se logró en la apícola Zángano 

Danny y que tengan un tiempo de implementación más largo del que se consideró en el 

presente proyecto. Entre más extensa sea el tiempo de ejecución de la prueba piloto mejores 

resultados se llegarán a obtener y se podrá analizar con seguridad si algo se tendría que 

cambiar en el sistema o formato de control, por ejemplo elementos o indicadores a ser 

utilizados.  
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Anexos 

 

Formato de entrevista realizada 

Ilustración 1 Entrevista parte 1 
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Ilustración 2 Entrevista parte 2 
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Formato de encuestas realizadas 

Futuros Clientes 

Ilustración 3 Encuesta Futuros Clientes parte 1 



 
 

 Ilustración 4Encuesta Futuros Clientes parte 2 



 
 

Formato de Encuestas – Clientes Fijos  

 

Ilustración 5Encuesta Clientes Fijos parte 1 



 
 

 Ilustración 6Encuesta Clientes Fijos parte 2 



 
 

Gráficos de las interrogantes 

Futuros Clientes 

¿Si desea comprar miel de abeja, donde iría? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Cuáles son los factores que determinan su consumo de miel de abeja? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

39.1%

11.5%

35.4%

4.2% 4.7% 5.0%

Lugar 

45.3%

7.3% 5.7%

71.9%

26.6% 17.7% 6.3% 13.5% 1.0%

Factores Consumo Clientes 

Gráfico 1 Opción de Canales 

Gráfico 2 Factores del consumo 



 
 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por cada presentación de miel de abeja? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué percepción tiene del nombre miel "Zangano Danny"? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

¿En cuál de las siguientes presentaciones usted consumiría el producto? 

163
144

120

29 48
72

Presentación de 250 ml -

De $3 a $7

Presentación de 500 ml -

De $8 a $12

Presentación de 1L - De

$13 a $18

Precio

Si No

12%

57,3%

30,7%

Frecuencia

Mala Calidad

Normal

Buena calidad

Gráfico 3 Presentación y precio 

Gráfico 4 Percepción del nombre 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clientes Fijos  

 

¿Cuáles son los factores que determinan su consumo de miel de abeja? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,5%

16,1%

0%

32,8%

Presentaciones  - Futuros clientes

Tarro de vidrio con

tapa

Envase Retornable

Sachet

Envase de plastico

resisnte.

34.4%

5.2% 11.5%

66.1%

25.0%15.6% 8.3% 6.3% 2.6%

Factores

Gráfico 5 Futuras presentaciones 

Gráfico 6 Factores consumo clientes fijos 



 
 

¿Qué percepción tiene de la marca "Zángano Danny"? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Recomendaría usted, el consumo de miel de abeja Zángano Danny? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

10,9%

89,1%

Percepción Marca

Mala Calidad

Indiferente

Buena Calidad

0%
27,1%

72,9%

Recomendación

Nunca

Tal vez

Siempre

Gráfico 7 Percepción de marca 

Gráfico 8 Recomendación 



 
 

¿Califique del 1 al 5 la percepción del producto de acuerdo a las siguientes 

características? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿En cuál de las siguientes presentaciones usted consumiría el producto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado de los Clientes Fijos Encuestados 

No Full Name Mobile 1 
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Percepción Presentación

Envase Precio Logo Lema

58,3%

8,9%

2,1%

30,7%

Presentaciones del producto

Tarro de vidrio con

tapa

Envase retornable

Sachet

Envase de plastico

resistente

Gráfico 9 Percepción del producto 

Gráfico 10 Presentación del producto 



 
 

1 Adriana Bayona +1 (561) 900-4016 

2 Agroficial Gato 0969416602 

3 Agrogicial 0994113195 

4 Alberto Valverde 0994500911 

5 Alejandro Suares 0983012901 

6 Alexandra 0959837718 

7 Alexandra Cordova 098 508 3434 

8 Alexandra Gabica 0993251134 

9 Alfredo Saltos 0991096259 

10 Alvin Jimenez 098 710 9531 

11 Amiga De Elizabeth 099 512 3205 

12 amiga Ing Crace 0999614178 

13 Ana Aguilar 099 210 8258 

14 Ana Aguirre 099 916 4159 

15 Ana Lemos 098 649 8148 

16 Ana Pao Solis 096 772 5061 

17 Ana Parrales 099 119 0685 

18 Ana Ricaurte 099 449 0796 

19 Ana Vergara Feria 0987692980 

20 Andrea Alvarado 0939153018 

21 Andrea Contreras 0998817272 

22 Andrea Cornejo 0999684180 

23 Andrea Macias Mi 0994405720 

24 Andrea Maldonado 
 

25 Andres Bedoya 0991345279 

26 Angel Alemam +1 (347) 314-9880 

27 Angel Carranza 0998067650 

28 Angel RAMIREZ 0939909785 

29 Angel Zambrano 098 152 0006 

30 Anita Viajes 0986538963 



 
 

31 Annabell Peñaher 0960856619 

32 Anni Castillo 0983803309 

33 Antony 099519421 

34 Apicultor 0991423770 

35 App Mercado 099 868 7537 

36 Aracelli Humitas 096 813 5028 

37 Aroca ex Agroficial 0988602403 

38 Arte Flores 098 247 3797 

39 Asdrubal 0959899431 

40 aso universidad 0983621530 

41 Aura Angulo Valdez 098 509 9122 

42 Bajaña 0984802866 

43 Baqurizo 042305326 

44 Belgica Plataf 0993283652 

45 Benavides 0990120804 

46 Bernardino Antonio 0968224345 

47 Bitos Agroficial 0987363332 

48 Bladimir Carbo 0997446915 

49 Bolivar Fajardo 098 952 2181 

50 Brenda Cevallos 
 

51 brenda sanchez 
 

52 Bruss 099 719 4507 

53 Burgos 3poestes 0999128514 

54 Cacao Y Verde 097 946 9295 

55 Calderon 0991172350 

56 Cangrejal Teo 0958989557 

57 carlos 
 

58 Carlos Arcentales 099 940 7000 

59 Carlos Medina 099 410 7574 

60 Carlos pino 093 930 3879 



 
 

61 Carlos Unamuño 0986924573 

62 Carmen Elena 0994440367 

63 Carolina Botero 
 

64 Carolina Santa Cruz 0987009501 

65 Carranza Hermano 0960629899 

66 Castillo 098 991 6548 

67 Catolica Kuffo 0985743000 

68 Cecilia Balda 0999401237 

69 Cecilia Rodrí 0991916296 

70 Cera Comp 0959970452 

71 Cera Para Perro 099 413 5136 

72 Cesar Vargas 096 930 3850 

73 chalaca 0996601751 

74 Chefs Ingrid 098 806 4756 

75 Chefs Ingrid 0991292130 

76 Chela Hermana 042823196 

77 Chiveria Silvia Leon 0998576993 

78 Chofer Mipro 096 018 6209 

79 Ciro Paca 0993066416 

80 Claro Ariana Macias 0988739736 

81 Cliente Betty Salazar 0999958274 

82 Cliente Catolica 0980845460 

83 Cliente Compra Producto 0999566211 

84 Cliente De Milagro 0989292413 

85 Cliente Feria 096 743 5870 

86 Cliente Ing Chiriboga 0988701342 

87 Cliente Jabon Fernada 

Calderon 

0987841349 

88 Cliente Jalea Real 0988391406 

89 Cliente Maru Wright 099 942 2561 



 
 

90 Cliente Shampoo 0986769882 

91 Comp Miel 0993019042 

92 Comp Prod Salina 0987158454 

93 Compr Prodc 0994449920 

94 Compra Miel 0987031613 

95 Compra Productos 0992979509 

96 Compra Productos En Feria 0988596246 

97 Compra Productos En Santa 0982876106 

98 compra propoleos 0985403994 

99 Compra Veneno De Abeja 0991147504 

100 Comprador Productos 098 320 8318 

101 Corin Hidalgo 0985802826 

102 Cristian Ubilla 096 335 4505 

103 Cristobal Cedrño 099 113 0838 

104 Cumanda 098 419 9781 

105 dalmagro10@hotmail.com 
 

106 Daniel Compra 0939855808 

107 Daniel Torres 098 275 4296 

108 daniel- PRIMO PILCO 
 

109 Darwin Mite 0959562992 

110 David Cacao Mari 0979512060 

111 david vasquez 
 

112 Delia Muñoz ex 9 oct 098 386 1253 

113 denise moreta 099 699 9133 

114 Denisse F. Naranjo 

Mendoza 

 

115 Diana Castro 099 487 3089 

116 Diana Toscano 099 457 9094 

117 Diego 093 931 8793 

118 Diego 0985016789 



 
 

119 Diego Granja 098 615 1541 

120 Diego Lopez 098 452 1528 

121 Dionicio 0994608294 

122 Diseño Para 0999373647 

123 Dominique Crespo +16183534799 

124 Doris 0997876760 

125 Dr Peña 099 155 3193 

126 dr Quimi 0999501071 

127 Dr Rivera 0993290625 

128 Dr SOLANO 099 442 6717 

129 Dra Olga 0996600760 

130 Dra Verónica Caicedo 098 538 2708 

131 Ecuag Mafer 0993148529 

132 Ecuagourt Mariux 0994107645 

133 Ecuaquimica Susan Sanchez 098 284 3484 

134 Ecuaquinica 0999483792 

135 Ecugurmet Mariux 0993770432 

136 Eduardo Duarte 099 386 6944 

137 Eduardo Varas 099 089 9684 

138 Elena De Vinagre 0985825154 

139 Elizabeth Natural 098 172 6236 

140 Elvira Proaño 0988066212 

141 Ema 0990268316 

142 Emili Bravo 097 870 9804 

143 Emilio Conte 0993740243 

144 Enrique Padre 0985781511 

145 Enrique Yagual 099 930 4314 

146 Escobar 0999318296 

147 Estudiante Velo 099 653 8860 

148 Eva Veloz  
 



 
 

149 Evelyn Ron 
 

150 Expo Pais 2016 
 

151 Fabian Viteri 
 

152 Faustino Salinas 0989265997 

153 Feliz Comadre 0992326743 

154 Feria Betsy 0989156969 

155 Feria Freddy Castillo 0991578251 

156 Feria Municipio 0982197428 

157 Fernando Espinoz 0992967562 

158 Flor Sofia 0988578361 

159 Freddy 098 406 0408 

160 Freddy Monroy 099 404 5648 

161 Galo Bruque 098 955 9049 

162 Galo Bruque 042177502 

163 Garces 0997789738 

164 Gina Hermana Cliente 098 470 1695 

165 Giovanna E. Franco Naranjo 
 

166 Gisella Bellita 0980153356 

167 Gisella Bellita 042572785 

168 Gisella Lama 0999018836 

169 Gisella Moreta C +16317455871 

170 gisella parraga 
 

171 GISELLA- FADESA 

FLORES 

 

172 Gladys Ordoñez 0984186383 

173 Gladys Piedra 096 813 8846 

174 Gloria Balarezo 
 

175 Gonzalo Rivera 098 870 8685 

176 Graciela Cedeño 098 966 6060 

177 Griselda Cayetan 0994107894 



 
 

178 Guillermo Coronel 099 699 9676 

179 Hayley Gavilanes 099 737 0706 

180 Henry Mag 0981955419 

181 Hermana Bellita 099 072 0323 

182 Hermano Del Sapo 0991779606 

183 Imprenta Criss 0992160006 

184 Ines Quito 0984535880 

185 Ing Aura Zambrano 098 910 4415 

186 Ing Bajaña 0981094106 

187 Ing Baquero 099 869 0325 

188 Ing Claro 093 907 4040 

189 Ing coloma 098 351 0002 

190 Ing Crace 0994228569 

191 Ing Duran 099 412 1164 

192 Ing Joaquin Icaza 099 139 5469 

 

 


