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Capítulo 1. Descripción del TFM 

1.1. Introducción  

La evolución de la administración, el acelerado proceso de globalización, las tendencias 

tecnológicas, el aumento de la competencia y las necesidades de los sectores de la economía, 

demandan especial atención por parte de las pequeñas empresas y asociaciones de productores, 

las cuales se ven impulsadas a buscar y crear nuevas ventajas competitivas que les permitan 

sobrevivir en el mercado, implementando estrategias de carácter corporativo, como lo es la 

estrategia de expansión o desarrollo de mercados. En este contexto, se hace cada vez más 

necesario dedicar esfuerzo y análisis a la implementación adecuada de la estrategia para 

responder a los retos y necesidades del entorno y mejorar así la competitividad de las empresas.  

 

Tal es el caso de la Asociación de Productores de Especies Menores del Sur del Tolima, 

APROEMSUR – El Colmenar, ubicada en el municipio de Chaparral, en el departamento del 

Tolima que debe buscar una vinculación estable con mercados más amplios a nivel 

departamental, nacional o internacional. Sin embargo, su situación actual muestra carencias y 

problemas del contexto interno que le restan competitividad y dificultan su expansión y 

desarrollo. Dentro de este contexto, lo que se busca con este trabajo de fin de máster es proponer 

una ruta estratégica de desarrollo de mercados que permita a APROEMSUR – El Colmenar 

satisfacer los requerimientos y exigencias de dichos mercados, optimizando también la gestión 

administrativa habida cuenta de factores facilitadores y ventajas de la asociación que motivan a 

los asociados a apoyar esta propuesta. 
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El documento se organiza en cinco capítulos. En el Capítulo 1 se plantea la situación de partida y 

los objetivos propuestos. En el Capítulo 2 se aborda el marco de referencia: el marco teórico 

atinente a la estrategia corporativa de desarrollo de mercados y el marco de referencia 

relacionado con la reseña de la asociación APROEMSUR - El Colmenar. En el Capítulo 3 se 

plantea el diagnóstico estratégico a nivel interno y externo. En el Capítulo 4 se presenta la 

propuesta de elementos de planeación y el diseño de la ruta estratégica para expansión de 

mercados, así como el plan para su implementación. Por último, en el Capítulo 5 se presentan las 

conclusiones del estudio así ́ como las recomendaciones y limitaciones que se presentaron.  

 

1.2. Antecedentes  

Según el análisis relacionado con el Tejido empresarial del Tolima realizado por la Cámara de 

Comercio de Ibagué a corte del 31 de diciembre de 2017, el Tolima por su ubicación geográfica 

en el centro del país y el triángulo industrial Bogotá, Medellín y Cali, se presenta como un 

receptor importante de inversión nacional e internacional con potencialidades en sectores tales 

como el agroindustrial. Con un Producto Interno Bruto, PIB Per Cápita de US$4.650 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE, 2019) es la sexta economía más 

grande entre los trece departamentos de la región andina (Procolombia, 2015) y participa con 

2.12% de PIB nacional (Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE, 2019). 

Entre las principales actividades que le aportan al PIB departamental se encuentra la agricultura, 

que lo posiciona como una alternativa de inversión nacional y extranjera en temas 

agroindustriales (Bernal, 2018). 
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Sin duda, el Tolima cuenta con amplios recursos naturales necesarios para el desarrollo de la 

producción agroindustrial, favorecida por las tierras fértiles y por la diversidad de climas que 

permiten, en el área geográfica, la producción de una gran variedad de productos (Observatorio 

del empleo y recursos humanos del Tolima, 2011). Sin embargo, no se cuenta con amplia 

información del sector apícola debido a la baja producción de miel de abejas que se tiene en el 

departamento y en el país, pues es un sector en desarrollo, ya que solo se ha ejecutado un 10% de 

su potencial en el país (Consejo Nacional CPAA, 2018). 

 

Actualmente Colombia cuenta con aproximadamente 115.000 colmenas y produce por encima de 

las 3.500 toneladas de miel, las cuales se utilizan para el consumo interno del país (Portafolio, 

2019). La apicultura es una actividad con potencial productivo y económico, que aporta 

beneficios a los agro ecosistemas por los efectos de la polinización que hacen las abejas en las 

plantas y por el control biológico que realizan. Además, las condiciones del Tolima son 

favorables para desarrollar proyectos que aporten al crecimiento del departamento, pero sobre 

todo para asumir grandes retos que desde que se planteó la visión Tolima 2025 fueron 

recomendados. En adición, hay que mencionar que el municipio de Chaparral se caracteriza por 

basar su economía principalmente en el sector comercial y la agricultura (Bancoldex, 2017) y 

dentro de esta, la producción apícola es reconocida como una de las actividades económicas 

clave, con un crecimiento de nuevos lotes de colmenas en las zonas rurales y que genera gran 

interés entre los habitantes. Actualmente, la miel que se produce en el municipio de Chaparral es 

posteriormente vendida a intermediarios o mayoristas de algunos lugares de la región. 
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Es importante resaltar que APROEMSUR – El Colmenar del municipio de Chaparral constituida 

en el año 2009, actualmente está conformada por 16 socios y es reconocida por la Corporación 

Autónoma Regional del Tolima, CORTOLIMA, como negocio verde sostenible. Los apicultores 

que conforman la asociación son en su mayoría adultos que superan los 55 años y que cuentan 

con amplia experiencia, algunos de incluso, 40 años. Sin embargo, las actividades se desarrollan 

de manera tradicional, con costumbres artesanales que les ha funcionado a lo largo de su vida 

laboral en el sector apícola, pero con un nivel de obsolescencia que se podría mitigar con la 

implementación de estrategias de gestión. Su situación actual muestra carencias y problemas del 

contexto interno que le restan competitividad y dificultan su expansión o desarrollo de mercados.  

 

Ante dicha situación, el representante legal de la asociación, el señor Diego Guzmán, ha 

identificado la necesidad de trabajar en la implementación de nuevas acciones que coadyuven al 

reconocimiento de la asociación. Una de ellas es sin duda, la expansión a nuevos mercados como 

estrategia de crecimiento, de diversificación del riesgo y mayor acercamiento con el consumidor 

final. Además, se debe aprovechar la tendencia actual de consumidores que buscan alimentos 

sanos, naturales y funcionales, con nuevas exigencias relacionadas con el origen natural de las 

materias primas, el proceso de elaboración y otras actividades asociadas, para que sean 

respetuosas con el medio ambiente y socialmente responsables; características que se busca 

potenciar en APROEMSUR – El Colmenar (Guzmán, comunicación personal, 2020).  

 

Así pues, a partir de la necesidad expresada y sugerida por el representante legal de la 

asociación, se busca plantear acciones que permitan ofrecer productos que actualmente expende 

la asociación, en especial la miel de abejas, en mercados nuevos, es decir, nuevos segmentos o 
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grupos de clientes como supermercados, tiendas naturistas y ventas on-line, lo que permitirá 

aprovechar la tecnología y capacidad de producción existente de la asociación, vendiendo la miel 

de abejas en escenarios distintos a los actuales; utilizar las instalaciones productivas 

infrautilizadas para aprovechar la capacidad instalada; adaptar el producto, de tal manera que les 

permita cumplir con los requisitos de las cadenas de almacenes y canales de distribución nuevos 

y fortalecer su competitividad, teniendo en cuenta el nivel de satisfacción de los clientes y la 

mejora continua. 

 

1.3. Objetivos 

General 

Establecer una ruta estratégica de desarrollo de mercados que permita a APROEMSUR – El 

Colmenar, satisfacer los requerimientos y exigencias de dichos mercados, optimizando también 

la gestión administrativa. 

Específicos 

• Realizar un análisis interno de la asociación para determinar estructura, recursos y 

capacidades. 

• Analizar la situación actual del sector apícola y factores externos. 

• Establecer elementos de planeación estratégica de la asociación. 

• Analizar e identificar nuevos mercados. 

• Proponer un plan de acción para la implementación de la estrategia de expansión. 
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Capítulo 2. Marco de referencia 

2.1. Marco teórico  

Para Guerras & Navas (2015) la estrategia es la forma de vincular a la empresa en el medio 

exterior, es decir, es el plan general o maestro que pretende definir los objetivos y la forma de 

cómo llegar a cumplirlos, teniendo claramente definidos los propósitos luego de un previo 

análisis del entorno y de las necesidades que se pretenden resolver (Hunger & Wheelen, 2013). 

Por su parte, Mintzberg, Ahlstrand, y Lampel (1999) hacen referencia a las 5 P de la estrategia, 

considerando la estrategia como:  

1. Un plan, al ser una dirección, una guía, o un curso de acción. Mirada hacia el futuro.  

2. Un patrón ordenado, como el comportamiento consecuente en el tiempo. Mirada hacia el 

comportamiento pasado.  

3. Una pauta de acción, como un conjunto de maniobras que deben realizarse para alcanzar 

los objetivos estratégicos ante las acciones de los competidores.  

4. Una perspectiva, como la forma de actuar de una organización.  

5. Una posición, al colocar ciertos productos en mercados específicos. (Mintzberg, et al., 

1999) 

Para representar gráficamente y describir estrategias alternativas de crecimiento, Ansoff (1965) 

propuso una matriz cuyos ejes son los productos, actuales y nuevos, así ́ como los mercados, 

actuales y nuevos. Las cuatro posibles estrategias incluyen: desarrollo de mercado, desarrollo de 

productos, penetración en el mercado y diversificación (Figura 1).  
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Figura 1. Matriz de Ansoff 

 

Fuente: (D’Alessio Ipinza, 2008). Basado en Ansoff (1965) 

Este trabajo está enfocado en la estrategia de desarrollo de mercados (tercer cuadrante de la 

figura 1), el cual se trata de introducir productos tradicionales a mercados nuevos, lo que implica 

cambios cualitativos y cuantitativos en la empresa. Ansoff (1987) define el desarrollo del 

mercado como tomar productos actuales y encontrar nuevos mercados logrados mediante la 

apertura de segmentos de mercado previamente excluidos, nuevos canales de comercialización y 

distribución e ingresar a nuevos mercados geográficos. Para complementar lo anterior, D’Alessio 

(2008) señala que, 

El desarrollo de nuevos mercados, para el producto, puede ser una estrategia buena si 

las competencias distintivas de la empresa están más relacionadas al producto específico 

que a su experiencia con un segmento específico del mercado. Debido a que la empresa 

se está́ expandiendo a un mercado nuevo, típicamente una estrategia de desarrollo de 

mercado tiene más riesgo que una estrategia de penetración en el mercado (P. 41)   
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No todas las estrategias de expansión son adecuadas para todas las empresas. Por lo tanto, se 

requiere que la empresa encuentre un ajuste perfecto entre la estrategia adoptada, el mercado, la 

etapa del producto en el ciclo de vida del producto y la naturaleza del producto ofrecido por la 

compañía en ese mercado (Absanto & Nnko, 2013). 

 

Por su parte, Glueck & Jauch (1984) sugieren concentración, integración, diversificación, 

cooperación e internacionalización como diferentes rutas hacia la expansión. Pero estas 

estrategias no necesariamente conducen a la expansión del mercado para una categoría de 

producto en particular. Es por esto que Bang & Joshi (2008) definen la estrategia de expansión 

del mercado como una estrategia para aumentar la demanda primaria de una categoría de 

productos al convertir a los no clientes en clientes de una industria y/o al aumentar la tasa de uso 

de los clientes existentes de la industria.  

 

McCarthy (1960) desarrolló dos métodos posibles para implementar una estrategia de desarrollo 

de mercado, como mover el producto actual a nuevas áreas geográficas y expandir las ventas al 

atraer nuevos mercados. La orientación al mercado permite a las empresas producir ofertas que, 

en relación con las ofertas de los competidores, son percibidas por los mercados para ofrecer un 

mejor valor, contribuyendo así a la efectividad organizacional (Mbithi et al., 2016). 

A propósito de la implementación de la estrategia, es importante mencionar la teoría 

desarrollada por McKinsey Consulting, una de las principales firmas consultoras en estrategia, la 

cual establece que las estrategias no se deben implementar dentro de estructuras, valores 

compartidos, sistemas, habilidades, estilos y personal antiguos pues estos, pueden ser 
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incongruentes con la nueva estrategia. los antiguos aspectos de la organización pueden actuar en 

contra, agobiar y en términos prácticos, rechazar la nueva estrategia.  

El modelo exige que, para tener éxito, primero, la estructura debe facilitar el intercambio 

completo y oportuno de información. Segundo, supone que los miembros de la organización 

confían entre sí y valoran el poder compartir la información unos con otros. Tercero, los sistemas 

de remuneración no sólo deberían basarse en el desempeño individual, porque no sería difícil que 

el hecho de que una persona comparta información tenga consecuencias positivas en otra unidad, 

o tal vez otro país. Cuarto, el compartir información de manera eficaz supone el ejercicio de 

habilidades de recolección, análisis y transmisión. Quinto, en cuanto a generación y transferencia 

de información hay ciertos puestos clave, a los cuales debe asignarse personal con habilidades 

sobresalientes para el manejo de información. Por último, el estilo de liderazgo de los altos 

ejecutivos también debe ser congruente con los demás rasgos del modelo (Hitt et al., 2006). 

Lo anterior se resume en el modelo de las Siete S (Figura 2). 

Figura 2. Modelo de las Siete S 
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Fuente: (Hitt et al., 2006). Basado en Richard Pascale, Managing on the edge, Nueva 

York: Simon & Schuster, 1990. 

1. Estrategia (Strategy) Plan del curso de acción que deriva en la asignación de los recursos 

de la empresa para lograr metas identificadas.  

2. Estructura (Structure) Las formas en las cuales los individuos y las tareas se relacionan 

entre sí. Agrupación básica de relaciones y actividades de informe. La manera en que se 

vinculan las entidades separadas de una organización.  

3. Valores compartidos (Shared values) Los significados relevantes o conceptos que guían y 

dan tanto propósito como significado a la organización.  

4. Sistemas (Systems) Procesos y procedimientos formales, que incluyen los sistemas 

administrativos de control, los sistemas de medición del desempeño y de recompensas, 

los sistemas de planeación y presupuesto, y las formas en que los individuos se 

relacionan con ellos.  

5. Habilidades (Skills) Las competencias de la organización, incluyendo las capacidades de 

los individuos, así como prácticas administrativas, capacidades tecnológicas y otras 

capacidades que tiene la organización.  

6. Estilo (Style) El estilo de liderazgo de la administración y el estilo de operación general 

de la organización. Un reflejo de las normas bajo las cuales actúa la gente, así como de la 

manera en que funcionan e interactúan unos con otros, vendedores y clientes.  

7. Personal (Staff) Reclutamiento, selección, desarrollo, socialización y avance o superación 

de las personas en la organización.  
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Adicional al anterior modelo, se debe tener en cuenta una metodología para alcanzar los 

mecanismos que permitirán el desarrollo de los mercados. Para esto, Blanc Fleisman (2002) 

expone que el ingreso a nuevas zonas, regiones se consigue a través de distribuidores locales y/o 

tradings; creando una propia red de distribución y/o a través de la compra de una empresa, que 

opere en el mismo sector. Además, la creación de nuevos segmentos objetivos se consigue 

vendiendo el producto a otro grupo de compradores, posicionándolo de forma diferente; 

desarrollando nuevas categorías en la línea de productos; introduciendo un producto industrial en 

un mercado de consumo o introduciendo el producto en otro sector industrial. 

Finalmente, explica que el desarrollo de nuevos canales de distribución se consigue 

desarrollando una distribución intensiva directa, indirecta o mixta, selectiva o exclusiva. 

Concluye que las estrategias de desarrollo de mercado, se apoyan principalmente en la 

distribución y en el marketing propio de la empresa. 

 

2.2. Reseña de la asociación 

Presentación e historia 

Por acta del 10 de agosto de 2009 de la Asamblea Constitutiva, registrado en la Cámara de 

Comercio del Sur y Oriente del Tolima bajo el número 6178 del libro I del registro de entidades 

sin ánimo de lucro, el 08 de septiembre de 2009, se constituyó la Asociación de Productores de 

Especies Menores del Sur del Tolima, APROEMSUR – El Colmenar, ubicada en el municipio de 

Chaparral, clasificada como microempresa.  
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Su objeto social estriba en la ejecución y desarrollo de planes, programas y proyectos que 

tiendan a satisfacer y/o defender los intereses y necesidades comunes de los asociados en el área 

de la producción orgánica y mercadeo de productos agropecuarios, principalmente productos 

apícolas, ya sea en materia prima o con algún grado de transformación, procurando siempre un 

mejoramiento de los hábitos culturales y la transferencia de nueva tecnología, con el propósito de 

incrementar la producción y mejoramiento de los ingresos, para mejorar el nivel de vida de sus 

asociados y de contribuir al verdadero desarrollo sostenible del sector rural nacional enmarcados 

en la sostenibilidad y conservación del medio ambiente. Aunque por su naturaleza, la asociación 

limita la prestación de los servicios a sus miembros, está habilitada para extender tales servicios 

al público siempre y cuando no se menoscaben los intereses de los asociados y se propenda por 

un beneficio a la comunidad (Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima, 2019). 

Para identificar la razón de ser, los objetivos y las características de APROEMSUR que resaltan 

los mismos asociados, se realizó un ejercicio de diálogo, como metodología de acción 

participativa con 6 socios que además cumplen roles administrativos dentro de la asociación. 

Para cumplir dicho propósito, a cada asociado se le solicitó que contestara la misma serie de 

preguntas, las cuales pretendían reconocer la esencia de su labor, sus fortalezas y debilidades 

como organización y los planes a futuro (vea el Anexo 1. Preguntas guía para diálogo con 

asociados). 

El ejercicio fue grabado y los registros se encuentran en formato audio. Se realizó transcripción 

de cada respuesta, como se evidencia en el Anexo 2. Registro de diálogos con asociados. 
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A partir de los resultados del diálogo y análisis de las respuestas se puede afirmar que la misión 

de APROEMSUR es fabricar productos apícolas de alta calidad, principalmente miel de abejas, 

bajo técnicas que prioricen la protección, cuidado y mantenimiento del medio ambiente y de las 

abejas, con el propósito de generar ingresos para los asociados, mejorando su calidad de vida y la 

economía del municipio de Chaparral. Sus planes a futuro se enmarcan en las estrategias de 

diversificación de productos y en la expansión de mercado, pues esperan ver a APROEMSUR 

como una asociación reconocida a nivel nacional como productora y comercializadora de 

diversos productos derivados de la miel de abejas, además de convertirse en una asociación del 

sur del Tolima pionera en la exportación de la miel de abejas. 

 

Capítulo 3. Diagnóstico estratégico 

3.1. Análisis interno de la asociación 

Este apartado se desarrolla con el objetivo de identificar los recursos, capacidades y factores 

diferenciadores que afectan la forma de operar de APROEMSUR – El Colmenar, realizando un 

análisis, para luego, formular acciones para optimizarlos.  

Se analizará la producción, los recursos financieros, humanos, físicos y el marketing, el cual a su 

vez incluye el análisis del producto miel de abejas, la marca, el precio, la distribución, la 

comunicación y el tipo de clientes de la asociación. 

3.1.1. Portafolio de productos 
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La organización produce y vende a personas naturales y mayoristas miel de abejas, láminas de 

cera estampada y propóleo para mezclar con miel de abejas (Figura 3). 

Figura 3. Portafolio de Productos APROEMSUR - El Colmenar 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de (Guzmán, comunicación personal, 2020) 

• Miel de abejas: Es una sustancia azucarada natural producida por las abejas a partir del 

néctar de las plantas o de las secreciones procedentes de partes vivas de las plantas, a 

través de un proceso de sustracción, combinación, deposición, deshidratación, 

almacenamiento y maduración de los paneles de las colmenas (Jean Prost & Le Conte, 

2007).  

Su composición se basa en azúcares como la fructosa y la glucosa, pero contiene una gran 

variedad de sustancias menores dentro de las que destacan las enzimas, aminoácidos, 

ácidos orgánicos, antioxidantes, vitaminas y minerales. Es reconocida por ser fuente 

natural de antioxidantes y por sus propiedades curativas, antisépticas y cicatrizantes, 

además de ser utilizada en preparación de alimentos como sustituto de edulcorantes, 

gracias a la tendencia de estilos de vida saludable, relacionada con la alimentación y el 

cuidado del medio ambiente (Ulloa & Mondragón Cortez, 2010).   

Productos

Miel de 
Abejas

A Granel Pimpina x 
30 kg.

Al por 
menor

Botella x 
1000 g.

Botella x 
500 g.

Láminas de 
Cera 

Estampada

Propóleo
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Para su comercialización, la asociación APROEMSUR vende el 90% de la producción a 

mayoristas en grandes cantidades utilizando recipientes de 30 kg. El 10% restante, lo 

vende a personas naturales del municipio, para lo cual utiliza botellas de plástico para 

alimentos con capacidad de 1000 y 500 gramos. Sin embargo, de acuerdo a lo establecido 

por Jean Prost & Le Conte (2007), el vidrio sería el mejor material para contener la miel 

pues ayuda a preservar por mayor tiempo las características físicas y químicas del 

producto. 

• Láminas de Cera estampada: Es una hoja de cera pura de abejas de 2 o 3 milímetros de 

espesor, moldeada y estampada con figuras hexagonales en alto relieve por ambos lados 

(Guanín Guanín & Llumiquinga Caizatoa, 2006), con el propósito de convertirse en una 

base funcional de los panales artificiales diseñados para mitigar el esfuerzo que implica a 

las abejas la construcción de nuevas celdillas (Bastardo Fernández, 2019). 

• Propóleo: Es un material pegajoso, gomoso y resinoso que resulta por la recolección de 

resinas de los árboles y su mezcla con cera en la colmena (Guanín Guanín & 

Llumiquinga Caizatoa, 2006). Se emplea como insumo para la fabricación de productos 

farmacéuticos o cosméticos y también se vende acompañado de miel, cuya mezcla, la 

asociación APROEMSUR llama Propomiel.   

 

3.1.2. Cadena de valor  

Para cumplir con su misión, APROEMSUR – El Colmenar realiza labores destinadas a la 

recolección y procesamiento de la miel, administrando su cadena de producción desde la 
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instalación y mantenimiento de la colmena, hasta la entrega del producto final a los mayoristas. 

En la figura 4 se muestran las funciones y operaciones de la cadena de valor de la miel. 

Figura 4. Cadena de Valor de la miel  

 

 

Fuente: Elaboración propia. Basado en (Guzmán, comunicación personal, 2020) y en 

(Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva et al., 2008) 

Los actores de la cadena de valor son los proveedores, los apicultores y los mayoristas.  

 

• Los proveedores son personas naturales y jurídicas de Chaparral y Bogotá, 

respectivamente, que se dedican a la fabricación de cuadros, alzas, cajas y núcleos 

biológicos, necesarios para el proceso de mantenimiento de las colmenas para la 

producción de la miel. 
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• Los apicultores son en su mayoría adultos mayores que cuentan con amplia experiencia 

en la labor. La Asociación posee 80 colmenas, como parte de su patrimonio, pero cada 

asociado cuenta con colmenas propias, desde 10 hasta 150 colmenas, cada colmena tiene 

una productividad promedio de 30 kg de miel al año, lo que quiere decir que 

APROEMSUR cuenta con aproximadamente 600 colmenas que están en capacidad de 

producir un poco más de 17 toneladas de miel al año, producción distribuida como se 

muestra en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Producción anual APROEMSUR - El Colmenar 

Cosecha Mes Cantidad que se produce (Kg) 

1 Enero 5.000 

2 Mayo 6.000 

3 Septiembre 6.000 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Guzmán, comunicación personal, 2020) 

 

Estas colmenas se encuentran ubicadas en 8 veredas del municipio de Chaparral: Amoyá, 

Angosturas, Brazuelos Delicias, Cimarrona Baja, Guayabal, Mesa de Puracé, Pipin y San 

Miguel. 

 

Figura 5. Ubicación de los apiarios en el municipio de Chaparral – Tolima 
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Fuente: (Guzmán, 2019) 

 

Es importante resaltar que los datos enunciados anteriormente obedecen a la agrupación 

de los apiarios de la asociación y de todos los asociados, por tanto, se aclara que los tres 

apiarios de la asociación ubicados en las veredas Canaguay, Mesa de Puracé y Tune de 

Chaparral producen 1.400 Kg anuales, en condiciones normales. Sin embargo, el año 

2020 ha presentado una disminución y a octubre solamente se ha llegado tan solo a los 

600 kilogramos cosechados. Lo anterior, debido principalmente a inconvenientes en la 

floración, problemas ambientales y condiciones climáticas. 

Sin embargo, no se pueden obviar enfermedades de la colmena que pueden causar la 

muerte de las abejas, tales como la causada por la bacteria Loque americana y el ácaro 
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Braula Coeca, que se propaga fácilmente y hace que se tengan que erradicar las 

colmenas. 

Así mismo, en el municipio de Chaparral productores han importado material genético de 

Chile y México, situación que contribuye a la dispersión de agentes patógenos que 

afectan a las abejas locales puesto que los cruces que se generan entre las especies pueden 

hacer que las abejas de otras colmenas también puedan infectarse de enfermedades 

(Guzmán, comunicación personal, 2020). 

 

La representación gráfica del proceso productivo anteriormente descrito se puede 

evidenciar a través de fotografías en el anexo 3.  

• Los mayoristas son personas intermediarias de la ciudad de Ibagué y Facatativá que se 

encargan de distribuir el producto al consumidor final. Estas personas compran el 

producto a granel en cantidades importantes, para luego, empacarlo y disponerlo en 

tiendas y otros establecimientos comerciales del país. Los tres principales mayoristas que 

adquieren la miel de APROEMSUR – El Colmenar son: Apiarios La Esperanza de 

Ibagué, Apiarios Los Cámbulos de Ibagué y el Apiario La Pedregosa de Facatativá, 

Cundinamarca (Ver tabla 2). Asimismo, en la tabla 22 del capítulo 4 de este documento, 

se puede evidenciar un listado completo de empresas y marcas más importantes del país, 

las cuales se caracterizan por distribuir y vender importantes cantidades de miel en a 

través de canales propios y tiendas de superficie; cuyo origen es de diferentes lugares del 

país. 
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Tabla 2. Listado de clientes mayoristas de APROEMSUR, El Colmenar 

Empresa Ciudad Marca Sitio web Productos Distribución Ventas 
on-line 

Apiario 
La 
Esperanza 

Ibagué, 
Tolima 

Apiario 
La 
Esperanza 

https://www.apiariolaesperanza.com.co/ 

https://www.facebook.com/apiariolaesperanzatolima 

Embrioabeja 
Propóleo 
Polen 
Vinagre de 
miel de 
abejas 
Miel de 
Abejas 

 

29 Tiendas 
naturistas en 
Ibagué. 
7 Tiendas 
Naturistas en 
Melgar, 
Villavicencio, 
Mocoa, 
Villanueva, 
Neiva y Bogotá 
Distribuidores 
en Bogotá, Cali, 
Medellín, 
Cúcuta, Fresno. 

Supermercado 
Mercacentro, 
Don Ahorro en 
Ibagué y 
COOMERSA en 
Espinal 

No 

Apiario 
Los 
Cámbulos 

Ibagué, 
Tolima 

Apiario 
Los 
Cámbulos 

No tiene 

Miel de 
Abejas, 
Polen, 
Propóleo, 
Extracto de 
propóleo 

No No 

Apícola 
La 
Pedregosa 

Facatativá, 
Cundinamarca 

La 
Pedregosa 

https://www.facebook.com/apipedregosa/ 
 

Miel de 
Abejas x 
375gr - 
$20,000 / 
Propóleo x 
250gr - 
$21,500 

No Si 

Fuente: Elaboración propia a partir de de entrevista con asociados e información 

disponible en internet de las empresas 

 

3.1.3. Descripción del proceso productivo 
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De acuerdo a la cadena de valor de la miel que actualmente detalla el funcionamiento de la 

asociación, se presenta en la Figura 6 el diagrama de flujo que describe las actividades claves que 

se llevan a cabo en los eslabones de mantenimiento, cosecha y transformación. 

Figura 6. Flujograma de procesos 

 

Fuente: (APROEMSUR, 2020) 
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En el apartado siguiente se realiza una breve descripción del objetivo de cada operación, 

información obtenida del Manual de Procesos y Procedimientos de la Asociación (2020). 

•  Mantenimiento y alimentación de colmenas 

o Fundición de la Cera: Modificar el estado de la cera de sólido a líquido 

para facilitar su posterior uso en la preparación de láminas de cera. Se 

debe haber pesado con anterioridad la cera con el fin de proyectar el 

número de láminas a producir.  

o Solidificación y fijación de la cera: Dar forma rectangular a la cera líquida 

mediante adhesión a tablas de madera para la posterior extracción de las 

láminas de cera. 

o Extracción de láminas de cera: Obtener las láminas de cera lisas de un 

tamaño uniforme según el molde para su posterior estampado. 

o Estampado de láminas de cera: Imprimir los hexágonos compactos sobre 

las láminas de cera. Se debe lubricar la estampadora con agua y jabón 

periódicamente durante el procedimiento. 

o Fijación de las láminas: Adherir las láminas a los cuadros de madera que 

se llevan al apiario. 

o Transporte del material al apiario: Llevar el material necesario desde la 

planta de producción hasta el apiario. 

o Cambio de cuadros en la colmena: Reemplazar en las colmenas los 

cuadros que se encuentren totalmente procesados y cargados de miel por 

cuadros nuevos para un nuevo ciclo de producción por parte de las abejas. 
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o Alimentación de la colmena: Alimentar la totalidad de las colmenas para 

el correcto funcionamiento y ciclo de vida de las abejas. 

 

•  Cosecha de la miel 

o Instalación de la carpa de extracción: Disponer una carpa en donde se 

llevan a cabo los procesos de pos cosecha que se requieran, previos al 

transporte de la miel. Dentro de esta, Se organizan los equipos a ser 

utilizados en las operaciones subsiguientes. Estos son, desoperculador, 

centrifuga y cuñetes de envase. 

o Extracción de cuadros: Separar de las colmenas los cuadros que se 

encuentren listos para la recolección de la miel. Durante la operación se 

debe contar con cuadros de colmena nuevos para reemplazar aquellos que 

son extraídos. 

o Desoperculación: Eliminar la cera operculada de los cuadros extraídos 

para facilitar la obtención de la miel. 

o Centrifugación: Obtener la miel que se encuentra almacenada en los 

cuadros que fueron extraídos de la colmena. Se debe realizar una vez por 

cada cara de los cuadros para extraer toda la miel almacenada. 

o Envasado: Depositar la miel obtenida en el proceso de centrifugación en 

las canecas o cuñetes dispuestos para su posterior transporte a la planta. 

o Transporte de la miel a la planta: Levar la miel extraída en el proceso de 

cosecha desde el apiario hasta la planta de procesamiento. 
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• Manipulación y trasformación 

o Pesado de la miel: Obtener la cantidad exacta de kilogramos de miel 

extraída en la cosecha. 

o Destarado: Descontar del pesado anterior de la miel el peso del recipiente 

con el fin de obtener le valor neto de la miel extraída. 

o Pasteurización: Eliminar de la miel los agentes patógenos que pueda 

contener. Retrasar la cristalización de la miel y facilitar su filtrado. En esta 

operación la miel se somete durante 3 horas a una temperatura promedio 

de 60 °C en marmitas. 

o Filtración: Eliminar impurezas por medio del uso de un filtro metálico 

ubicado en la superficie del tanque de decantación. 

o Almacenamiento y decantación: Separar las impurezas remanentes en la 

miel por medio de la diferencia de gravedad en el tanque de decantación. 

o Separación de natas e impurezas: Extraer las impurezas que se encuentran 

flotantes o sedimentadas después de la decantación, esta operación se 

realiza de manera manual utilizado un cucharón. 

o Envasado: Disponer la miel en los recipientes destinados a la distribución 

del producto, que para el caso de APROEMSUR – El Colmenar, es en su 

mayoría es en recipientes de 30 kg de capacidad. 

o Rotulado: Marcar los envases en los que se envasa la miel con la 

información del lote y del productor. 
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o Embalaje: organizar los recipientes con miel en lotes de determinadas 

cantidades según el acuerdo de venta y distribución. 

 

Ante la poca información que se puede encontrar en fuentes secundarias sobre la asociación, es 

importante resaltar que los datos expuestos en los siguientes apartados fueron obtenidos a partir 

de la entrevista realizada a tres asociados (representante legal, presidenta y vicepresidenta), el 

día 26 de septiembre de 2020 (ver anexo 3. Preguntas guía para diálogo con asociados 

(septiembre 2020) y anexo 4. Transcripción de diálogos con asociados (septiembre 2020)). 

 

3.1.4. Recursos financieros 

Para el funcionamiento y operación de la asociación, se destinan los recursos recibidos por la 

venta de la miel de abejas y la cuota de sostenimiento mensual que todos los asociados deben 

aportar, de acuerdo a políticas establecidas. La miel de abejas que se vende, se obtiene de la 

producción de las colmenas de los tres apiarios propios. En cada cosecha, el 50% de los ingresos, 

es utilizado en gastos de sostenimiento como servicios públicos, mantenimiento y pago de la 

renovación de cámara de comercio; el 50% restante es destinado a nuevas inversiones en la 

planta de producción y compra de materiales. Actualmente están invirtiendo recursos para 

finalizar la construcción de las dos salas de manipulación de alimentos ubicadas en la planta, 

además se adquirió un lote de 3 hectáreas y dentro de su plan de inversiones tienen contemplado 

comprar otro, para evitar gastos a causa de pago de arriendos o similares. 

La cuota de sostenimiento corresponde a COP$5.000 mensuales por asociado, es decir, en total 

COP$80.000/mes para utilizar en gastos de papelería y otros gastos operacionales. 
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La asociación tiene una política de cero deudas, por lo tanto, su estructura financiera no tiene 

participación representativa de las cuentas de los pasivos. El representante legal manifiesta que 

lo que se ha conseguido hasta el momento, no lo adeudan y su apuesta de crecimiento es a través 

de recursos propios; a pesar de la amplia oferta para utilización de productos financieros de 

entidades como Finagro y Banco agrario. 

 

A lo largo de su historia, la entidad ha recibido recursos por parte de diferentes organismos a 

través de la presentación a convocatorias que han otorgado recursos para invertir en la asociación 

y comprar materiales para las colmenas, como ministerio de agricultura y desarrollo rural, Pacto 

Agrario, Pastoral Social, alcaldía de Chaparral, Tolipaz, Oportunidades Rurales, Prosperidad 

Social y Gobernación del Tolima, por ejemplo, en Oportunidades Rurales se le entregó a cada 

asociado COP $5.000.000 en materiales.  

Cabe resaltar que APROEMSUR, está legalmente constituida como una Entidad sin Ánimo de 

Lucro, ESAL y, por lo tanto, contribuyente del Régimen Tributario Especial, pues al perseguir 

un fin social o comunitario, sus aportes, utilidades o excedentes no son reembolsados, ni 

distribuidos, por el contrario, son reinvertidos en el mejoramiento de sus procesos o en 

actividades que fortalecen la realización de su objeto social. En consecuencia, los excedentes 

obtenidos en cada periodo contable, se utilizan en eventos, integraciones y celebraciones de 

fechas especiales, así como inversiones en educación y salud, para beneficio social de los 

asociados y sus familias, defendiendo el valor del trabajo campesino y la protección de los 

recursos naturales. 
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Se consultó en la base de datos Orbis de Bureau Van Dijk y no se encontró información 

financiera relevante y actualizada de la asociación, en el perfil financiero solamente se muestra a 

cierre del año 2016, la estructura de la empresa estaba representada de la siguiente manera: 

 

Tabla 3. Información financiera de la asociación APROEMSUR a 31 de diciembre de 

2016 (Cifras en pesos colombianos) 

 

Activo Corriente $9.000.000 

Activo No Corriente $53.000.000 

Activo total $62.000.000 

Pasivo Corriente (Deudas a corto plazo) $3.000.000 

Pasivo No Corriente $5.000.000 

Pasivo total  $8.000.000 

Patrimonio (Fondos de los accionistas) $54.000.000 

Estructura financiera $62.000.000 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Bureau Van Djik, 2020) 

 

Aunque la información encontrada es del año 2016, permite confirmar lo expresado por el 

representante legal en la entrevista, respecto a la baja participación de los pasivos, mostrando 

indicadores de liquidez y endeudamiento acordes a las políticas establecidas y la naturaleza de la 

organización. Sin embargo, el Retorno Operacional del Patrimonio (ROE), para el periodo 

analizado es bajo (5,56%), debido a los resultados ordinarios antes de impuestos que fueron 

bajos, comparados con el rubro de patrimonio. 
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No obstante, de acuerdo a la última renovación de matrícula ante la Cámara de Comercio del Sur 

y Oriente del Tolima, en 2019, el activo total de la asociación reportado fue de COP 

$200.651.508; lo que quiere decir que la organización ha aumentado el tamaño de su estructura 

económica, esto debido a la adquisición de un lote y maquinaria especializada. 

 

3.1.5. Recursos humanos 

Actualmente, la asociación cuenta con 16 socios activos (Tabla 4 e imagen 1). 

 

Tabla 4. Miembros de Junta Directiva y Representante Legal 

Cargo Nombre 

Miembro de Junta Directiva - Presidente Offir Patiño de Yate 

Miembro de Junta Directiva - Vicepresidente Cenaida Méndez Ramírez 

Miembro de Junta Directiva - Tesorero Luis Alfonso Buenaventura Rubio 

Miembro de Junta Directiva - Secretario Ricaurte Preciado Guzmán 

Miembro de Junta Directiva Aliria Garzón de Córdoba 

Miembro de Junta Directiva Hernán Homero Jiménez Carvajal 

Representante Legal - Gerente Diego Fermín Guzmán Quintero 

Fuente: (Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima, 2019) 

 

Imagen 1. Registro fotográfico Asociados de APROEMSUR - El Colmenar 
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Fuente: Perfil de Facebook de Diego F. Guzmán (Representante legal APROEMSUR) 

En la siguiente tabla se muestra la información académica y experiencia de algunos de los 

asociados de APROEMSUR, no se cuenta con la información específica de los 16 socios puesto 

que no todos participaron del ejercicio de entrevista. 

Tabla 5. Nivel de formación y experiencia de los recursos humanos APROEMSUR - El 

Colmenar 

Nombre Máximo nivel de estudios Otra formación complementaria 

Años de 
experiencia 
en el sector 

apícola 

Años de 
experiencia 

en la 
asociación 

Otra experiencia 

Diego Fermín 
Guzmán Quintero 
(Representante 
legal) 

*Técnico en mantenimiento 
de hardware – SENA. 
*Técnico en gestión de 
recursos naturales - SENA 
*Técnico ambiental con 
énfasis en especies menores - 
SENA 
*Tecnólogo en redes de datos 
- SENA. 
*Estudiante de ing. Ambiental 
(IV semestre) - UNAD. 

*Diplomado innovación y desarrollo de 
productos agroindustriales. 
*Diplomados y cursos de formulación de 
proyectos. 
*Formación en modelo Canvas - Negocios 
verdes. 
*Producción y manejo de especies menores 
(Piscicultura, avicultura, apicultura). 
*Buenas Prácticas Apícolas. 
*Manipulación de alimentos. 

14 años en el 
sector 
ambiental 

11 años 

Funcionario de la 
Pastoral Social, 
ejecutor de 
proyectos con 
ISAGEN, Técnico 
de campo ambiental 
de la zona sur del 
Tolima. 
 

Amparo Méndez 
Ramírez 

Pregrado: Administradora de 
empresas agropecuarias 

*Producción y manejo de especies menores 
(Piscicultura, avicultura, apicultura). 
*Buenas Prácticas Apícolas. 
*Manipulación de alimentos. 

15 años 
 
11 años 
 

Fue representante 
legal de la 
asociación durante 4 
años 

Hernán Homero 
Jiménez Carvajal 
(Miembro de 
junta directiva) 

Técnico cacaotero 
 

*Producción y manejo de especies menores 
(Piscicultura, avicultura, apicultura). 
*Buenas Prácticas Apícolas. 
*Manipulación de alimentos. 

13 años 
 
11 años 
 

*Pensionado de la 
Fedecacaco - 
Federación Nacional 
de Cacaoteros. 
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*Fue representante 
legal de la 
asociación. 

Offir Patiño de 
Yate (Presidente) Bachiller 

*Producción y manejo de especies menores 
(Piscicultura, avicultura, apicultura). 
*Buenas Prácticas Apícolas. 
*Manipulación de alimentos. 

30 años 11 años 

La apicultura es su 
actividad primaria, 
por tradición 
familiar. 

Cenaida Méndez 
Ramírez 
(Vicepresidente) 

Técnico  

*Producción y manejo de especies menores 
(Piscicultura, avicultura, apicultura). 
*Buenas Prácticas Apícolas. 
*Manipulación de alimentos. 

11 años 11 años - 

Luis Alfonso 
Buenaventura 
Rubio (Tesorero) 

Bachiller 

*Producción y manejo de especies menores 
(Piscicultura, avicultura, apicultura). 
*Buenas Prácticas Apícolas. 
*Manipulación de alimentos. 

- 11 años - 

Ricaurte Preciado 
Guzmán 
(Secretario) 

Bachiller 

*Producción y manejo de especies menores 
(Piscicultura, avicultura, apicultura). 
*Buenas Prácticas Apícolas. 
*Manipulación de alimentos. 

- 11 años - 

Aliria Garzón de 
Córdoba 
(Miembro de 
junta directiva) 

Bachiller 

*Producción y manejo de especies menores 
(Piscicultura, avicultura, apicultura). 
*Buenas Prácticas Apícolas. 
*Manipulación de alimentos. 

- 11 años - 

Flor Alba Cabrera Pregrado: 
Licenciada 

*Producción y manejo de especies menores 
(Piscicultura, avicultura, apicultura). 
*Buenas Prácticas Apícolas. 
*Manipulación de alimentos. 

- - Docente de nivel 
básico y media 

Daniela de Yate Bachiller 

*Producción y manejo de especies menores 
(Piscicultura, avicultura, apicultura). 
*Buenas Prácticas Apícolas. 
*Manipulación de alimentos. 

2 años 2 años - 

Cristian Yate 
Patiño Bachiller 

*Producción y manejo de especies menores 
(Piscicultura, avicultura, apicultura). 
*Buenas Prácticas Apícolas. 
*Manipulación de alimentos. 

30 años 11 años 

La apicultura es su 
actividad primaria, 
por tradición 
familiar. 

Abdón Méndez Bachiller 

*Producción y manejo de especies menores 
(Piscicultura, avicultura, apicultura). 
*Buenas Prácticas Apícolas. 
*Manipulación de alimentos. 

- - - 

Agustín Mota Bachiller 

*Producción y manejo de especies menores 
(Piscicultura, avicultura, apicultura). 
*Buenas Prácticas Apícolas. 
*Manipulación de alimentos. 

- - - 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevista con asociados, 2020 

Ninguno de los asociados cuenta con formación a nivel superior (profesional), su conocimiento 

del sector y el qué hacer de la actividad económica ha sido adquirido por la experiencia con que 

cuenta cada uno. Tal como lo expresaron en las entrevistas, los asociados fundadores se 

conocieron cursando un programa de formación complementaria ofrecido por el Servicio 

Nacional de Aprendizaje, SENA, sobre Producción y manejo de especies menores (Piscicultura, 



‘Estrategia de expansión o desarrollo de mercados en la Asociación de Productores de Especies Menores del Sur del Tolima 

(APROEMSUR) – El Colmenar’ 

 

 

Angélica María Urrea González, Trabajo Fin de Máster en la Maestría en Administración de Negocios, 2020 

 

38 

avicultura, apicultura), de la misma manera, han adelantado cursos cortos relacionados con 

buenas prácticas apícolas, apicultura avanzada y manipulación de alimentos. El representante 

legal de la asociación recientemente finalizó un diplomado de 100 horas de duración sobre 

innovación y desarrollo de nuevos productos agroindustriales.  

Es importante resaltar que la formación en modelo Canvas de Negocios verdes, impartida por 

CORTOLIMA, está dirigida solo a los representantes legales de las organizaciones, sin embargo, 

Diego Guzmán se encarga de delegar representación de la asociación en cada sesión y transferir 

la información a todos los miembros. 

A partir de los registros del programa Paz y Región que tiene la Universidad de Ibagué, se 

evidencia que desde febrero de 2020 la asociación ha contado con la participación de dos 

estudiantes de último semestre que han apoyado el desarrollo de proyectos asociados al Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la asociación y distribución en 

planta para el mejoramiento y optimización del proceso de producción de la miel de abejas 

(Universidad de Ibagué, 2020); situación que es importante y valiosa para la asociación, pues 

está recibiendo el apoyo de personas que están a punto de finalizar su formación profesional y 

gracias a sus conocimientos actualizados y creativos, pueden llegar a proponer y ejecutar 

cambios para el fortalecimiento organizacional y social. 

Un elemento importante de la cultura organizacional que se identificó en el diálogo con los 

asociados fue el reconocimiento de valores corporativos, los cuales son la honestidad, el 

compromiso, la perseverancia, la solidaridad y responsabilidad, respaldados por el trabajo en 

equipo, como capacidad esencial de cualquier asociación. 
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3.1.6. Recursos físicos 

A continuación, se detallan los activos físicos de APROEMSUR a marzo de 2020, representados 

en máquinas, equipos, elementos, materiales y herramientas.  

Tabla 6. Inventario Equipos, Máquinas, Elementos y Materiales 2020 

    

Fuente: (Guzmán, 2019) 
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3.1.7. Marketing 

Esta descripción se abordará desde los componentes: producto, precio, distribución, 

comunicación y tipo de clientes. 

 

• Producto y Marca 

De acuerdo a la ficha técnica elaborada por la asociación, la miel que se produce 

en APROEMSUR es una sustancia dulce natural producida por abejas obreras de 

diferentes especies a partir del néctar de las plantas, de las secreciones de las 

partes vivas de plantas o de las excreciones de insectos que succionan las partes 

vivas de las plantas. El producto cuenta con las características físico-químicas 

mostradas en la Tabla 7 y con los códigos comerciales global de artículo (GTIN) 

para las presentaciones de 500 y 1.000 gramos (Ver Tabla 8). 

Tabla 7. Análisis Fisicoquímico de miel de Mesa de Puracé Chaparral, Cosecha de II 

trimestre 2013 de APROEMSUR 

 

Parámetro 

Miel del 
árbol pata 
de vaca 
(Bauhinia) 

Miel del árbol de 
Costillo (Aspidosperma 
macrocarpon) 

 
Grados Brix 79 78,1 
Índice de refracción 1,47 1,486 
Densidad 1.56 1.395 
pH 4,08 3,29 
Humedad (%) 20 20,1 

 

Fuente: APROEMSUR, 2013 
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Tabla 8. Códigos de barras de miel de abeja APROEMSUR 

GTIN Código asignado Descripción 

7709990394856 Miel abejas APROEMSUR Pura 500 g 

7709990394818 Miel Abejas APROEMSUR Pura 1000 g 

 

Fuente: APROEMSUR, 2013 

Los asociados manifiestan que la principal característica de su producto es que es 

una miel pura y natural, además, la variedad de flora con la que cuenta la región, 

hace que la miel sea variada en color y aroma en cada cosecha del año, 

dependiendo de la fecha de la florescencia; Así, en los meses de abril y mayo se 

produce una miel de color amarillo, aroma y sabor exquisito, gracias al néctar 

obtenido de la flor del árbol Costillo; en la cosecha de agosto y septiembre, el 

producto es de color oscuro con aroma melado, gracias a la polinización del árbol 

Pata de Vaca, finalmente, la cosecha en noviembre y enero es multifloral 

(Barejón, Mortiño, etc.) de color oscuro, aroma tenue poco persistente y sabor 

intenso con presencia de notas florales y ácidas. 

Otra ventaja que resaltan los asociados es que, en el proceso de extracción de la 

miel de las colmenas, el apicultor no realiza un contacto directo pues se aplican 

las buenas prácticas agropecuarias en la producción, extracción, control de plagas 

y enfermedades en las colonias; obteniendo buen rendimiento y prácticas 

amigables con el medio ambiente. 
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Por otro lado, expresan que la miel de Chaparral es reconocida por sus 

propiedades y calidad en ciudades como Bogotá, Cali e Ibagué, y además la miel 

de APROEMSUR – El Colmenar, se destaca de otras porque cuenta con el Sello 

Verde expedido por la Corporación Autónoma Regional del Tolima, 

CORTOLIMA, soportada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

en el marco del programa de Negocios Verdes en Colombia. 

 

De acuerdo a lo expuesto por Kotler & Armstrong (2018), dentro de los atributos 

del producto está la marca, la cual representa la base sobre la que la empresa 

construye su imagen, proporciona protección legal y ayuda a segmentar los 

mercados; La asociación tiene dos formas de vender su producto y por lo tanto, 

comportamiento de su marca: 

• A los mayoristas, se vende sin marca. Una vez el producto es envasado por el 

mayorista, obtiene la marca del distribuidor, representando para APROEMSUR 

falta de identidad y pérdidad de control sobre la promoción y el producto. 

• Al por menor, la marca registrada para la miel de abejas es El Colmenar de 

APROEMSUR, la cual fue recientemente registrada ante el SIC y está 

acompañada de otros atributos como el envase y etiqueta. Al respecto, la miel de 

abejas de APROEMSUR-El Colmenar, envasa la miel en botellas de polietileno 

para alientos y cuenta con dos etiquetas diferentes que carecen de un diseño de 

marca homogéneo y contienen información desactualizada, tal como se evidencia 

en las imágenes 2 y 3. Cabe resaltar que la asociación no ha realizado inversión en 

este aspecto, porque, como se mencionó anteriormente, la mayor parte de la miel 
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se vende a mayoristas que realizan el proceso de envasado, etiquetado y venta 

posteriormente de manera independiente. 

 

Imagen 2. Etiqueta 1 miel de abejas APROEMSUR - El Colmenar 

 

Imagen 3. Etiqueta 2 miel de abejas APROEMSUR - El Colmenar 

 

Fuente: APROEMSUR, 2020 

 

 

• Precio 

En la tabla 9 se puede observar el precio de venta establecido en el año 2020, para 

el kilogramo de miel de abejas, de acuerdo al tipo de cliente (mayorista o 

consumidor). 
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Tabla 9. Precio de venta de miel de abejas APROEMSUR 2020 

Producto Precio Cliente (Personas naturales, 
mayoristas …) 

Miel de abejas a granel 
(Pimpinas) COP $15.000/Kg Mayoristas 

Miel de abejas x 1000 g 

COP $20.000 en 
botella de 
polietileno para 
alimentos 

Personas naturales 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevista con asociados, 2020 

 

Es preciso destacar que a partir de la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2, 

la demanda de miel de abejas se incrementó y, por tanto, el precio aumentó, pues 

hasta el año 2019, la asociación vendía el kilogramo de miel a COP $10.000 al por 

mayor. Otro de los motivos que causan el incremento del precio es la disminución 

de la producción y, por consiguiente, la poca oferta de miel en las diferentes 

regiones del país. 

 

 

• Distribución 

El sistema comercial posibilita que los procesos de producción y consumo 

funcionen de forma adecuada, precisa y sistemática, por medio de la conexión 

entre oferta y demanda (Kotler & Armstrong, 2018). En proporción mayoritaria, 

el producto de APROEMSUR sigue un modelo B2C, donde el flujo físico, de 
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propiedad, de pagos, de información y de promoción llega hasta el cliente 

mayorista. 

Como se puede observar en la figura 7, correspondiente al nivel del canal de 

distribución, la entidad sigue un modelo de distribución selectiva, pues la mayor 

parte de la producción la venden a tres mayoristas que son personas naturales 

provenientes de Ibagué y Cundinamarca, los cuales, a su vez, venden la miel a 

otras entidades minoristas, colocando su propia marca. 

 

Figura 7. Modelo de distribución selectiva 

 
(M: Manufacturer/Fabricante; W: Wholesaler/Mayorista; R: Retalier/Minorista) 

Fuente: (Hollensen, 2011) 
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Es evidente que para que llegue al consumidor, la miel de APROEMSUR, pasa 

por un canal largo: Fabricante-mayorista-detallista-consumidor, el cual está 

implicando una falta de reconocimiento de la marca de la asociación y un bajo 

grado de control del producto. Explicado por Kotler & Armstrong (2018), este es 

un canal de distribución convencional, formado por el fabricante, los mayoristas y 

los minoristas independientes, en donde cada uno es una empresa independiente 

que busca maximizar sus beneficios, ningún miembro del canal tiene mucho 

control sobre el resto y no hay sistemas formales para asignar roles ni resolver 

conflictos.  

 

• Comunicación 

La comunicación es el conjunto de herramientas que utiliza la empresa para 

comunicar y crear relaciones, incluye estrategia, cultura, hábitos y disponibilidad 

(Kotler & Armstrong, 2018), para cumplir con este fin, APROEMSUR, hace uso 

de las siguientes herramientas de la comunicación:  

 

o Publicidad 

La asociación ha implementado impresión de volantes con la información 

de la asociación, tarjetas de presentación para entregar a personas 

interesadas que conocen en eventos y dos pendones retráctiles (Ver 

imagen 4). No tienen presencia en periódicos, revistas, radio, televisión, ni 
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otros medios en donde se pueden llegar a informar, persuadir o generar 

recordación sobre la asociación. 

Imagen 4. Pendones como herramienta publicitaria 

 

Fuente: Perfil de Facebook de Diego F. Guzmán (Representante legal APROEMSUR) 

 

o Presencia on-line 

La asociación no cuenta con página web, ni redes sociales, solamente 

cuenta con una cuenta de twitter, en donde no se evidencia interacción de 

la asociación con los clientes o comunidad, lo que permite concluir que la 

entidad no implementa estrategias de marketing digital.  

 

o Relaciones públicas y Venta personal 

En la siguiente tabla, se mencionan algunas de las exhibiciones y eventos 

en los que han participado o suelen participar los asociados:  
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Tabla 10. Participación en Exhibiciones y eventos 

Nombre del evento Ciudad Año 

Agroexpo Bogotá 2013 

Ruedas de negocios 

organizadas por Propaís 

Ibagué 

Bogotá 

Neiva 

Cali 

Municipios de Tolima 

(p.e. San Antonio) 

Fechas inexactas entre 

2009 y 2019 

Feria de las Colonias Bogotá 2016 

Oportunidades Rurales Boyacá 2013 

Feria del campesino Chaparral Cada año desde 2009 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevista con asociados, 2020 

 

El equipo de asociados valora en gran medida la oportunidad que 

representa la participación en ferias y ruedas de negocios, porque son 

escenarios de aprendizaje y relacionamiento, sin embargo, a veces generan 

desmotivación, al no poder concretar negocios representativos por la 

diferencia de expectativas de las partes, pues, de acuerdo a lo expuesto por 

el representante legal, la asociación no cuenta con el músculo financiero 

para producir altas cantidades y vender otorgando crédito a 45 o 60 días. 

Lo que sí han aprovechado son los escenarios de venta directa en la que se 

entrega un volante y se hace marketing personalizado con los clientes (Ver 

imagen 5. Participación en ferias nacionales). 
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Imagen 5. Participación en ferias nacionales 

 

Fuente: Perfil de Facebook de Diego F. Guzmán (Representante legal APROEMSUR) 

 

 

• Tipo de clientes 

Como se mencionó en apartados anteriores, la miel de abejas que se produce en la 

asociación APROEMSUR, en su mayoría es vendida al por mayor a personas 

naturales independientes que tienen a su vez sus negocios para comercializarla y 

hacerla llegar al consumidor final. 

Si se habla de venta al por menor, esta está enfocada en los adultos, sobretodo 

mayores, de clase media, que compran el producto por motivos de salud, pues 

anhelan la salud mental y física y tienen respeto por las formas tradiciones 

naturales de aliviar su cuerpo. 

Debido a la pandemia, actualmente es un producto que ha aumentado su demanda, 

pues se utiliza para la preparación de remedios caseros para solucionar problemas 

respiratorios. Para reafirmar estas proposiciones, se desarrolló un focus group con 
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4 personas de diferentes municipios del Tolima, vía WhatsApp; con el objetivo de 

indagar sobre sus preferencias y hábitos de consumo al momento de adquirir miel 

de abejas, para así, estructurar un análisis del tipo de consumidor de este producto. 

A partir de este estudio exploratorio se pudo concluir que las personas mayores le 

dan gran importancia a la pureza y calidad de la miel y la consideran un alimento 

nutricional, necesario en su dieta diaria; Asimismo, le otorgan gran valor a 

carácterísticas fisicas y organolépticas como el espesor, color y sabor. (ver anexo 

5. Preguntas guía para Focus Group con adultos mayores (septiembre de 2020) y 

anexo 6. Transcripción de diálogos con adultos mayores (septiembre de 2020)). 

 

3.1.8.  Identificación de Fortalezas y Debilidades 

Fortaleza: Atributo o característica constituida por una ventaja comparativa que la organización 

ejecuta de manera diferenciadora para que el mercado valore y prefiera por encima de otras. 

Debilidad: Aspecto que se debe mejorar dentro de la organización.  

En la tabla 11, se enuncian las fortalezas y debilidades de APROEMSUR – El Colmenar, 

clasificadas de acuerdo a los eslabones de la cadena de valor. 

Tabla 11. Fortalezas y Debilidades de APROEMSUR - El Colmenar 

 Debilidades Fortalezas 
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Preparación y 

Mantenimiento 

de las colmenas 

*Las operaciones se ejecutan de manera 
artesanal.  

*Ausencia de registros e indicadores de gestión. 

*Productores organizados como 
asociación. 

*Amplia experiencia en la producción 
apícola y conocimiento del sector. 

*Asociados con orientación al logro de 
objetivos de la asociación, 
responsabilidad y conciencia ambiental. 

*Conocimiento sobre Buenas Prácticas 
Apícolas y de conservación ambiental. 

*Asociados con conocimientos, 
capacidades y habilidades para ejecutar 
las operaciones de mantenimiento y 
alimentación de las colmenas.  

*Variedad de razas de abejas Apis 
Mellífera (Sobretodo africanizadas, que 
son más productivas). 

*Habilidad en el manejo de las diferentes 
razas de abejas. 

*Aproximadamente 600 colmenas 
productivas. 

*Lote propio. 

*Planta de producción propia. 

*Maquinaria, equipos y elementos de 
producción propios. 

Cosecha / 

Extracción 

*No se realiza inversión en capacitación para 
aprender o explorar nuevas técnicas de 
extracción. 

*Ausencia de registros e indicadores de gestión. 

 

*Equipos y elementos propios y 
adecuados para extracción de cuadros, 
desoperculado y centrifugado. 

*Prácticas eco sostenibles. 

*Alta producción de miel en las tres 
temporadas del año (enero, mayo y 
septiembre). 

*Ubicación: Clima del municipio 
adecuado para producción eficiente (altas 
temperaturas). 

Envasado y 

Transporte 

*Las operaciones se ejecutan de manera 
artesanal.  

 

*Equipos y elementos para envasado y 
transporte (moto carro) propios. 

*Fácil acceso a los apiarios 
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Procesamiento 

de la miel 

*Las operaciones se ejecutan de manera 
artesanal. 

*La asociación cuenta con maquinaria y equipos 
que no se utilizan por falta de conocimiento en 
su uso. 

*No se cuenta con una metodología para la 
gestión documental y registro de datos de las 
operaciones. 

*Ausencia de indicadores de gestión. 

*Planta de procesamiento propia. 

*Equipos y elementos propios para 
realizar filtración y demás operaciones a 
la miel que se extrae. 

*Actitud receptiva para aplicar nuevos 
conocimientos con relación a las 
condiciones de trabajo seguro y 
propuestas de mejoramiento de 
infraestructura de la planta. 

 

Comercialización 

o Marketing 

*La estrategia de comercialización actual es 
considerada la mayor debilidad, pues el 90% de 
la miel es vendida a granel y por tanto las 
ganancias sobre ventas son menores. 

*Dependencia de intermediarios para 
comercializar productos. 

*Ausencia de relaciones para penetrar mercado 
nacional e internacional.  

*El portafolio de productos se podría diversificar 
aún más, a partir de los subproductos que deja el 
proceso principal. 

*No se encuentra información de la asociación 
en buscadores, medios digitales o redes sociales 
(Twitter sin contenido y uso desde el año 2013). 

*No tienen un teléfono de contacto oficial. 

*Ausencia de desarrollo de marca. 

*No se cuenta con una etiqueta que sea 
pertinente para identificar, informar, 
promocionar y respaldar el posicionamiento de 
marca. 

*Uso de envases PET para envasar la miel de 
abejas. 

*Amplia longitud del canal de distribución. 

*Bajo reconocimiento a nivel nacional. 

*Bajo control del producto. 

*Cuenta con el certificado de no 
obligatoriedad de registro sanitario, 
expedido por el Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, 
INVIMA, desde el 2014.  

*Cuenta con el sello de “Negocios 
Verdes” de CORTOLIMA bajo la 
resolución 4103 del 27 de noviembre de 
2019 con una vigencia de 2 años. 

*Cuenta con código de barras (número) 
para la miel de abejas.  

*Reconocimiento en la zona por 
trayectoria de la asociación (11 años). 

*Es la asociación apícola con mayor 
reconocimiento en el sur del Tolima. 

*El portafolio de productos no solo se 
limita a la miel, también producen láminas 
(insumo apícola) y propomiel para el 
consumo de las personas. 

*Fácil acceso a la planta en donde el 
cliente (mayorista) puede obtener el 
producto y llevarlo a la ciudad destino. 

*Financieramente, la asociación no está 
endeudada con terceros. 
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*Sistema convencional de marketing. 

*Ausencia de indicadores de gestión. 

*Disminución de la producción en el último año, 
debido principalmente a inconvenientes en la 
floración y condiciones climáticas. 

*Escasa formación de recursos humanos en 
temas  administrativos. 

*Oferta de productos limitada. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2. Análisis Externo  

Este apartado se realiza con el objetivo de identificar la situación política, económica, social, 

tecnológica, ecológica y legal del sector apícola en el mundo, Colombia, Tolima y Chaparral, 

para luego, realizar un análisis y reconocer las oportunidades y amenazas que pueden afectar el 

funcionamiento y existencia de la asociación.  

3.2.1. Entorno general 

Representa los factores externos a la asociación que definen el contexto en el que se desarrolla su 

actividad y tienen influencia significativa en la estrategia empresarial. No pueden ser controlados 

por la asociación y pueden afectar a todas las organizaciones del sector (Porter, 2009). Para 

realizar la descripción de dicho entorno, se utilizó la herramienta PESTEL. 

Herramienta PESTEL: 
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• Situación Política 

A nivel mundial es una realidad que, en las sociedades pobres, la falta de crédito es una 

limitación importante para todos los interesados en vender y comprar miel, pues 

conducen a volúmenes insignificantes de miel para la venta, a la falta de interés de los 

comerciantes y al estancamiento de la industria (Food and Agriculture Organization of 

the United Nations - FAO, 2004). 

Otro aspecto que atañe a la situación mundial del sector apícola es la falsificación de la 

miel de abejas, pues es el tercer alimento más falsificado del mundo, explica Larry 

Olmsted en su libro Fake Food Real Food (North Shropshire Beekeepers’ Association, 

2016). 

 

En Colombia, el sector apícola necesita de más apoyo por parte del Gobierno, pues la 

falta de fomento y una adecuada legislación en el sector de la apicultura son algunas de 

las causas por las que el país, no ha podido desarrollar el gran potencial que tiene el 

negocio, ya que en el territorio solo se produce el 20% de lo que se consume.  

Según los datos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, MADR, desde el 2014 

hasta junio del 2019, el sector recibió apoyos económicos equivalentes a COP 

$8.265.000.000 (Ver Tabla 12). En 2018, se recibió un aporte de la polinización con Apis 

mellífera sobre cultivos de COP $556.000.000.000 (Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, 2019). 

 

Tabla 12. Apoyos al sector apícola 2014 - junio del 2019 
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Fuente: (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2019) 

 

En 2019 se radicaron dos proyectos de ley en el Congreso (Proyecto de ley 53 de 2019 y 

103 de 2019) para el fomento del sector apícola, proyectos que incluyen la protección a 

los polinizadores, duplicar las colmenas, crecer en producción, cría de reinas, estudio de 

genética, sanidad de las colmenas y financiación, entre otros aspectos (Name & Londoño, 

2019). En la actualidad, estos proyectos se encuentran en la fase de debate en la comisión 

V del Senado. Asimismo, se cuenta con un proyecto de resolución para establecer los 

requisitos para obtener el Registro Pecuario de Establecimientos Productores de Especies 

no Tradicionales y el Registro de Productores de Abejas. 

 

En el contexto regional, se resalta la gestión realizada por la Asamblea Departamental del 

Tolima, que el pasado agosto declaró, a través de una ordenanza, a las abejas como 

insecros de interés ecológico y económico, ordenó promover su protección, conservación 

e incentivar su cría y otras acciones para evitar su extinción. Igualmente, se conformó una 
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mesa técnica para garantizar el cumplimiento de los lineamientos de la ordenanza y que 

se destinen recursos para dichos fines (El Quindiano, 2020). 

 

En Chaparral, en el año 2019, cuatro asociaciones en el corregimiento de La Hermosa 

recibieron 100 millones de pesos por parte de la Agencia de Desarrollo Rural, 

representados en colmenas, núcleos, equipos e insumos, no obstante, brinda el 

acompañamiento desde el área de asistencia técnica para mejorar los procesos de 

productividad, competitividad y sostenibilidad en crianza de las abejas y a la 

transformación de la miel (El Nuevo Día, 2019). 

 

 

• Situación Económica 

En el apartado introductorio de este trabajo, ya se ha expuesto cierta información sobre la 

situación económica del departamento del Tolima, por tanto, este numeral se centrará en 

detallar la información económica desde el punto de vista del sector apícola en el 

contexto mundial y nacional. 

 

En el mundo de la apicultura, el producto con un mercado más consolidado es la miel de 

abejas, la cual presenta cifras crecientes constantes durante los últimos años, registrando 

para el año 2018, 1.850.868 toneladas de producción mundial (ver Figura 8) Esta 

producción es aportada principalmente por el continente asiático (ver Tabla 13). 
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Figura 8. Producción de miel de abejas a nivel mundial 2010 – 2018 (Cifras en 

Toneladas) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Food and Agriculture Organization of the United 

Nations - FAO, 2020) 

 

Tabla 13. Países líderes en la producción de miel de abejas a nivel mundial - 2018 (Cifras 

en toneladas) 

Nª País Producción 
1 China, mainland       446.900  
2 Turkey       114.113  
3 Argentina         79.468  
4 Iran (Islamic Republic of)         77.567  
5 Ukraine         71.279  
6 United States of America         69.104  
7 India         67.442  
8 Russian Federation         65.006  
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9 Mexico         64.253  
10 Ethiopia         50.000  
11 Brazil         42.346  
12 Canada         39.116  
13 Spain         36.394  
14 United Republic of Tanzania         30.584  
15 Romania         29.162  
16 Hungary         27.963  
17 Republic of Korea         26.720  
18 Poland         23.472  
19 Angola         23.411  
20 Greece         21.400  

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Food and Agriculture Organization of the United 

Nations - FAO, 2020) 

 

De acuerdo a la información reportada por la FAO en su sección de datos sobre 

alimentación y agricultura, en el año 2018, China continuaba por mucho liderando la 

producción de miel de abejas a nivel mundial con 446.900, seguida por Turquía con 

114.113 y en tercer lugar Argentina con 79.468 toneladas. El liderazgo de China en la 

producción mundial, es constantemente cuestionado, considerando que, en varias 

oportunidades, el país ha sido descubierto comercializando a nivel mundial grandes 

cantidades de mieles falsificadas y adulteradas. Esta situación afecta gravemente a otros 

países que por costos de producción no pueden competir en estas condiciones (Consejo 

Nacional CPAA, 2018). 

 

En el continente americano, la producción de miel de abejas es liderada por Argentina, así 

mismo, es el segundo país en exportaciones mundiales de miel y el tercero en producción. 
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Tan solo en 2019, dicho país exportó 65.347 toneladas que fueron equivalentes a 146,7 

millones de dólares (Tabla 14). 

 

Tabla 14. Lista de principales países exportadores 2015 – 2019 (Cifras en toneladas) 

Exportadores 
Cantidad exportada 

2015 2016 2017 2018 2019 

Mundo                    
649.753  

                   
637.245  

                   
684.492  

                   
671.945  

                   
636.201  

China                    
144.756  

                   
128.330  

                   
129.274  

                   
123.477  

                   
120.845  

Argentina                      
45.596  

                     
81.183  

                     
70.243  

                     
70.763  

                     
65.357  

India                      
40.771  

                     
35.793  

                     
52.980  

                     
58.231  

                     
63.711  

Ucrania                      
36.013  

                     
56.968  

                     
67.907  

                     
49.366  

                     
58.412  

Brasil                      
22.206  

                     
24.203  

                     
27.053  

                     
28.524  

                     
29.812  

Alemania                      
24.133  

                     
24.115  

                     
24.431  

                     
22.789  

                     
25.020  

España                      
30.045  

                     
26.667  

                     
24.833  

                     
23.090  

                     
22.471  

México                      
42.161  

                     
29.098  

                     
27.723  

                     
55.674  

                     
22.046  

Hungría                      
17.570  

                     
18.553  

                     
23.908  

                     
22.018  

                     
21.003  

Bélgica                      
25.154  

                     
20.660  

                     
19.723  

                     
19.840  

                     
18.304  

 
Fuente: (ITC, 2019) 

 

Alemania, Estados Unidos, Japón, Francia y Reino Unido son los principales países 

importadores de miel de abejas, controlando el 52% de la comercialización internacional 

de este producto (Tabla 15). Las importaciones de los Estados Unidos de América 

representan el 21,3% de las importaciones mundiales de miel. La distancia media de los 
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países proveedores es de 9.967 km y la concentración del mercado es de 0,13. Concentra 

el 64,7% de sus importaciones de India, Argentina, Brasil y Vietnam en donde India y 

Argentina tienen una participación similar, con volúmenes de 49.691 y 36.466 toneladas 

respectivamente (ITC, 2019). 

 

Tabla 15. Lista de los principales países importadores de miel de abejas en 2019 

Importadores Valor importado en 2019 
(miles de USD) 

Cantidad 
importada en 

2019 
(Toneladas) 

Mundo $ 2.035.061                                  
676.196  

Estados Unidos de 
América $ 430.080                                   

188.882  

Alemania $ 249.612                                     
81.021  

Japón $ 144.524                                     
44.788  

Francia $ 118.391                                     
32.769  

Reino Unido $ 111.100                                     
48.830  

China $ 84.901                                       
4.962  

Italia $ 81.316                                     
24.650  

Arabia Saudita $ 72.990                                     
17.918  

Bélgica $ 64.193                                     
24.841  

Polonia $ 61.775                                     
29.637  

 
Fuente: (ITC, 2019) 

 

El dinamismo del comercio mundial de la miel de abejas se inscribe en los profundos 

cambios de los hábitos de consumo, donde lo natural y saludable constituye una variable 
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cada vez más apreciada por los consumidores y donde lo inocuo y seguro se ubica como 

una exigencia ineludible en los alimentos ofrecidos en el mercado (Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, 2010). 

 

En el período comprendido entre 2013 y 2018, los precios internacionales de la miel han 

oscilado entre US$520 y US$15.500 por tonelada, dependiendo del país. China siempre 

ha tenido los precios más bajos en el mercado, por debajo de US$1.000 por tonelada, 

debido a que varias actividades apícolas se realizan de forma manual y el costo de la 

mano de obra es bajo en este país. Se destaca el comportamiento similar que tiene la 

mayoría de los mercados latinoamericanos (Figura 9). 

 

Figura 9. Rango de precios internacionales de la miel de abejas en los últimos 5 años 

 
Fuente: (Tridge, 2017) 

 

Centrandose en el contexto Colombiano, se puede decir que el país no exporta ningún 

producto apícola puesto que el mercado internacional tiene una gran oferta de mieles de 
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dudosa calidad y el precio internacional no le favorece al apicultor colombiano, pues el 

interno es superior. Situación que preocupa a los productores, pues se está registrando el 

ingreso ilegal de miel al país a precios bajos, especialmente a través de la frontera con 

Venezuela (Revista Semana, 2019), sin embargo, se reconoce el potencial del producto 

para su exportación. 

En relación a las importaciones, en los últimos años se ha presentado un comportamiento 

variado, fluctuando de acuerdo a la demanda, como se observa en la figura 10, durante los 

últimos 5 años, la mayor cantidad de importaciones, son provenientes de México y 

Argentina, correspondientes al 4% de la producción nacional (ITC, 2019). 

 

Figura 10. Importaciones de miel de abejas 2015 - 2019 

 
Fuente: (ITC, 2019) 
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Por otra parte, se puede decir que, gracias a la instalación de nuevos proyectos en 

Colombia, el número de colmenas se ha incrementado y la producción de miel también 

(Ver Tabla 16). Sin embargo, no se puede pasar por alto que en 2018 se reportaron ante el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la muerte de 2.500 colmenas en los 

departamentos de Córdoba, Valle del Cauca y Meta (Consejo Nacional CPAA, 2018). 

 

Tabla 16. Cifras nacionales, inventario, producción de miel y valor de la producción 2010 

- 2019 

 
 

Fuente: (Consejo Nacional CPAA, 2020) 

 

Relacionado con la Tabla 16, es importante mencionar que la proyección de los 

empresarios dedicados al desarrollo de esta actividad, es que al cierre del año 2020 se 

llegue a 150.000 colmenas y se alcance una producción superior a 4.000 toneladas de 

miel, proyección que debe ir acompañada de un aumento del consumo, pues en este 

momento los niveles del mismo son muy bajos con apenas 70 gramos al año (Revista 

Semana, 2019). 

 

El valor de la producción nacional de miel de abejas en 2018 fue de COP 

$37.000.000.000. El valor del costo de producción depende de la zona y del nivel de 



‘Estrategia de expansión o desarrollo de mercados en la Asociación de Productores de Especies Menores del Sur del Tolima 

(APROEMSUR) – El Colmenar’ 

 

 

Angélica María Urrea González, Trabajo Fin de Máster en la Maestría en Administración de Negocios, 2020 

 

64 

tecnificación del sistema productivo. Los costos pueden ser bajos, comparado con otros 

sistemas pecuarios, considerando que no existe alta dependencia de insumos importados y 

que el recurso para la obtención de los productos, viene del medio que rodea a las abejas 

(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2019). 

 

Tabla 17. Costos de producción de la miel de abejas por kilogramo 2013 – 2018 

 

Fuente: (Consejo Nacional CPAA, 2020) 

 

Especificando la información sobre la producción en las regiones del país, en la Figura 11 

se evidencia que el departamento del Meta lidera la producción de miel de abejas a nivel 

nacional, seguido por Antioquia, debido al incremento del número de colmenas instadas, 

principalmente en el Oriente Antioqueño (Revista Semana, 2019), por lo que estos dos 

departamentos representaron el 23% de la producción total de este producto en el país en 

el año 2019.  

A lo largo de los años, Meta ha venido escalando posiciones, hasta llegar al primer 

puesto, debido al aumento de colmenas en la región; según los productores, la flora de los 

llanos orientales, brinda condiciones para la producción muy favorables, como la acasia 

mangium, un árbol que produce néctar extrafloral más de la mitad del año, donde las 

producciones por colmena están superando los 150 kg por colmena/año, específicamente 
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en los municipios de Puerto López, Puerto Gaitán y San Carlos de Guaroa (Consejo 

Nacional CPAA, 2018). 

 

Si se analiza un poco más la situación económica del sector en el departamento del 

Tolima, en la figura 11, se pudo evidenciar una producción de 100 toneladas en el año 

2019, ocupando el puesto 12, a nivel nacional. El Tolima cuenta con zonas geográficas y 

variedad climática con multiflora diversa, es por ello, que la producción y 

comercialización de la miel de abeja es potencial. Tal es el caso del municipio de 

Dolores, sobre la zona de influencia del bosque Galilea, donde se desarrolló un 

importante proyecto apícola para obtener miel de origen de selva tropical. Esta miel se 

comercializa en Bogotá, diferentes municipios del Tolima y  Estados Unidos (Caracol 

Radio, 2019). 

 

Figura 11. Cifras departamentales de producción de miel 2019 (Ton) 

 

 
 

Fuente: (Consejo Nacional CPAA, 2020) 
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Por otro lado, el precio pagado al productor durante 2017 de miel y polen variaba según 

la zona, en zonas altamente productoras de miel como Sucre, Córdoba, Huila y 

Antioquia, se reportan precios entre COP $9.000 y COP $12.000 por kilo, a diferencia de 

departamentos como Cundinamarca y Boyacá en la que se paga entre COP $15.000 y 

COP $30.000 por kilo, en cuanto al precio del polen, en Cundinamarca y Boyacá se paga 

el kilo seco entre COP $20.000 y COP $25.000, en otros departamentos no productores 

alcanza los COP $28.000 (Consejo Nacional CPAA, 2018). 

Así pues, de acuerdo a la figura 12, el precio promedio pagado al productor muestra una 

tendencia al alza en los últimos años, sin embargo, este se puede ver altamente 

influenciado por las temporadas de alta y baja producción, que dependen de condiciones 

climáticas. Para el primer trimestre de 2019 los precios se encontraban entre COP $7.500 

y COP $8.500, debido a las altas producciones y al aumento de las importaciones de 

producto desde Argentina, Chile y México (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 

2019). 

Figura 12. Precio pagado al productor 2010 – 2018 (Precio/kg) 

 
 



‘Estrategia de expansión o desarrollo de mercados en la Asociación de Productores de Especies Menores del Sur del Tolima 

(APROEMSUR) – El Colmenar’ 

 

 

Angélica María Urrea González, Trabajo Fin de Máster en la Maestría en Administración de Negocios, 2020 

 

67 

Fuente: (Consejo Nacional CPAA, 2020) 
 

 

• Situación Social 

Un número creciente de especies polinizadoras en todo el mundo se están extinguiendo 

debido a la agricultura intensiva, destrucción y fragmentación de los hábitats de floración 

natural, uso generalizado de plaguicidas, contaminación, disminución de las prácticas 

basadas en el conocimiento indígena y patrones climáticos cambiantes (The world bee 

project, 2019). 

Existen necesidades marcadas de conocimiento en buenas prácticas apícolas en algunas 

partes del mundo, pues, se presentan condiciones que no permiten que los procesos 

apícolas sean optimizados, como lo es el acceso limitado al transporte, que, según la 

FAO, es la razón principal por la que los apicultores de áreas remotas reciben los precios 

más bajos por sus productos. Además, la población rural puede tener dificultades para 

obtener equipos, contenedores y embalajes. La respuesta no es simplemente donar los 

artículos, sino capacitar a la población local para que fabrique su propio equipo y 

encuentre acceso a buenos envases y embalajes, y crédito para adquirirlos (Food and 

Agriculture Organization of the United Nations - FAO, 2004). 

 

En Colombia, el consumo per cápita de miel de abejas, actualmente es aproximadamente 

83 g. (ver Tabla 18), consumo bajo comparado con los países como Alemania y Turquía 

que sobrepasan el kilogramo/año/habitante (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 

2019). 
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Tabla 18.Consumo per cápita de miel de abejas 2019 

Población en Colombia 49.395.678 Fuente: DANE, 2019 
Miel de abejas 

producidas a cierre de 
2019 

4.000 Ton 
Fuente: Agronegocios, 

2019 

Miel de abejas 
importada a cierre de 

2019 
99 Ton Fuente: Trademap, 2020 

Consumo per cápita 82,98 g. 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

En 2010, en Colombia aún era escasa la cultura de consumo de miel de abejas y de otros 

productos apícolas (polen, propóleos, jalea real) en la mayoría de la población. No se 

cuenta con datos de estudios recientes en la actualidad que reafirmen lo anterior, pero 

entre los factores más importantes que explican esta situación, están la falta de seguridad 

que el consumidor tiene sobre la autenticidad de los productos (Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural, 2010). En el país se presentan Denuncias permanentes frente a la SIC 

por competencia desleal y ante el INVIMA por productos falsos y adulterados; el 

presidente de Fedeabejas, considera que cerca del 80% de la miel que se consume en 

Colombia es falsificada, lo que no solo sugiere un engaño a los consumidores y posibles 

afectaciones a la salud; sino un golpe a la industria legalmente constituida (Revista 

Semana, 2019). 

 

Los consumidores colombianos adquieren miel de abejas en los diferentes supermercados 

y tiendas naturistas, en donde eligen el producto de acuerdo con sus preferencias en 

cuanto a aspectos de presentación, tales como el tipo de envase, la etiqueta, el precio y 



‘Estrategia de expansión o desarrollo de mercados en la Asociación de Productores de Especies Menores del Sur del Tolima 

(APROEMSUR) – El Colmenar’ 

 

 

Angélica María Urrea González, Trabajo Fin de Máster en la Maestría en Administración de Negocios, 2020 

 

69 

demás elementos publicitarios. En el país, el consumo de miel de abejas se caracteriza 

porque los consumidores la aprecian por su valor medicinal, aunque con poco 

conocimiento sobre las demás propiedades nutricionales y terapéuticas del producto 

(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2010). 

 

Respecto a la tasa de ocupación de personas que se dedican a la actividad apícola, en 

2019, Fabio Diazgranados, presidente del gremio de los apicultores afirmó que en el país 

hay unos 3.500 apicultores, que generan alrededor de 7.000 empleos directos y unos 

20.000 indirectos (Revista Semana, 2019). La generación de empleos fijos, se da a partir 

de las labores de revisión y mantenimiento de apiarios y los ocasionales al momento de la 

cosecha de los productos y su envasado (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 

2019). 

 

El 90% de la apicultura colombiana está representado por pequeños apicultores que en 

promedio no manejan más de 20 colmenas, por tanto, es necesario proteger la apicultura 

artesanal y si es posible llevarla a tamaño mediano, para evitar establecer normas y 

regulaciones que terminen afectando a los pequeños productores (Revista Semana, 2019).   

 

La apicultura en Colombia, salvo contadas excepciones, no es profesional. El apicultor 

tiene ingresos de otras actividades y no solo vive de dicha actividad económica, 

circunstancia que lo puede distraer de un desarrollo apícola decidido. 
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Asimismo, hace falta capacitación y educación en temas apícolas; además los apicultores 

no se están renovando por ausencia de transferencia de vocación apícola hacia los más 

jóvenes (Portafolio, 2019). 

 

• Tecnológico 

En la mayoría de las poblaciones, los apicultores carecen de medios de capacitación 

apropiados; la mayor parte de la literatura técnica trata sobre el mantenimiento de las 

abejas europeas en condiciones de zonas templadas. Los nuevos apicultores necesitan 

capacitación a través de guías prácticas y acompañamiento sobre temas innovadores 

(Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAO, 2004). Sin embargo, 

agencias gubernamentales, grupos de interés privados y universidades en todo el mundo 

trabajan para comprender y proteger mejor a las abejas melíferas y otros 

polinizadores. Muchos de estos grupos ofrecen servicios de diagnóstico u otros servicios 

relacionados con la salud de las abejas melíferas, mientras que otros ofrecen recursos 

informativos para apicultores, productores, jardineros y otras partes interesadas. 

En el portal Bee-Health se presenta una selección de sitios web que ofrecen información 

y servicios confiables en las áreas de salud de las abejas melíferas y los polinizadores, 

entre los que se destacan laboratorios, asociaciones, inspectores, federaciones, consorcios 

de investigación y extensión, centros de investigación, universidades, páginas de 

legislación, diarios y revistas especializadas (Bee health extension, 2019). 

 

Para informar e implementar acciones para mejorar los hábitats, se han creado iniciativas 

de monitoreo de colmenas de abejas, diseñadas para generar nuevos datos sin precedentes 
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sobre la salud de las abejas y su relación con diferentes entornos, patrones climáticos, 

forrajes, enfermedades, parásitos, especies depredadoras y pesticidas. Tal es el caso de 

Global Hive Network que recopila datos de forma remota mediante una red de colmenas 

conectadas. Luego, los datos se introducen en la nube de Oracle, que utiliza herramientas 

de análisis que incluyen inteligencia artificial y visualización de datos, para brindar a los 

investigadores nuevos conocimientos sobre las relaciones entre las abejas y sus entornos 

(The world bee project, 2019). 

La innovación tecnológica en el ámbito de la apicultura es cada vez más habitual en lo 

referente a maquinaría que facilita tareas físicas, pero es un campo muy poco explorado 

en cuanto al análisis y explotación de datos. Esta tendencia es cada vez más importante en 

la mayoría de ámbitos y organizaciones, no siendo así en el sector apícola (Sánchez, 

2016). 

Sin embargo, en el mundo han presentado casos de empresas apícolas que han empezado 

a implementar tecnologías para tratamiento de datos de clientes, logística y marketing, tal 

es el caso de Colmenas de Australia Flow™Hive que en 2017, que creó una tienda online, 

implementando una plataforma CRM, para configurar todos los procesos de logística y 

aduanas y comenzar las ventas oficiales en Rusia, conectando al CRM un sistema de 

tickets OmniDesk que analiza los pedidos desde las redes sociales (Lyamin, s.f.). 

 

Así mismo, empresas del sector que implementan estrategias de marketing a través de la 

gestión de las redes sociales, generan oportunidades de negocio, aumentan el alcance y la 

lealtad de los clientes y efectuan ventas, pues en las redes se recopila una cantidad grande 

de solicitudes de clientes. 
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Otro ejemplo de aplicación de plataformas de control de clientes CRM es el caso de la 

empresa Colombia Apiarios Zunuba ubicada en Bogotá D.C., la cual cuenta con una 

alianza estratégica con Geobis Internacional, proveedor de herramientas tecnológicas para 

entender el comportamiento de los mercados e identificación de áreas potenciales, dentro 

de las cuales se destaca Geobis CRM, utilizada por la empresa para seguimiento de 

recursos, eventos, facturas y pedidos en línea (Apiarios Zunuba, s.f.).  

 

En Colombia, mejorar los indicadores del sector implica aumentar la producción de una 

manera exponencial y para ello se debe facilitar la inversión en infraestructura. Existen 

grandes apicultores y asociaciones en el país que manejan hasta 5.000 colmenas, se han 

reunido y han conseguido los recursos para construir plantas extractoras y envasadoras de 

miel bastantes tecnificada, tales como la empresa Apiarios El Pinar y Cia Ltda, única 

compañía de la industria que cuenta con un laboratorio especializado en el control de 

calidad de productos de las abejas (Tobar, 2019). Un apicultor común y corriente no lo 

puede hacer. Cabe resaltar que en el país el 90% de los apicultores son aficionados o 

pequeños apicultores (Portafolio, 2019). Así como se presentan falencias en la 

infraestructura que limita la capacidad de producción, no se cuenta en el país con un 

sistema de información que permita reportar las cifras de apicultores, colmenas, muerte 

de abejas, entre otras informaciones de utilidad (Aristizábal, 2019). 

 

Un aspecto importante dentro del marco tecnológico es la producción académica en el 

país sobre apicultura, en donde según el catálogo de bibliotecas universitarias, la 
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participación porcentual en la generación de conocimiento científico, tecnológico y 

académico de algunos actores que hacen parte de la cadena es baja, siendo las más 

representativas la Universidad Nacional de Colombia, Agrosavia, Universidad del Tolima 

e ICA. Sin embargo, existe participación de universidades sin facultades agropecuarias y 

entidades en temas de administración de mercadeo y comercialización de productos 

apícolas. La investigación en la CPAA se ha realizado en áreas generales de producción, 

agroindustria y abejas silvestres, y cada una presenta áreas específicas. Con todo, el 

mayor porcentaje de proyectos está relacionado con el manejo integrado del cultivo 

(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2010). 

 

Por otro lado, la producción intelectual de Colombia medida en registro de patentes es 

muy baja. En el año 2018, las cifras de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual 

(WIPO) dejaron en evidencia que el país presentó 183 solicitudes directas de patentes, 

baja cantidad comparada con países como México que registra 776 (WIPO, 2020). 

También es importante resaltar que las estadísticas de la Superintendencia muestran que 

Colombia tiene una alta tendencia a copiar y adaptar tecnologías existentes (Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, 2010). 

 

No se puede dejar de mencionar en este aspecto que, en el país, el sector cuenta con 

aliados estratégicos como Agrosavia (Corporación colombiana de investigación 

agropecuaria), ICA (Instituto Colombiano Agropecuario), El Ministerio de ambiente, 

ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales), las universidades públicas como 

U.Cauca y Unal, La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, el 
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Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA y el Ministerio 

de salud. 

 

En el marco de las actividades realizadas por dichos aliados en los últimos años para 

mejoramiento del sector, vale la pena resaltar que la ANDI creó la estrategia: Talleres 

Apicultores – Agricultores, la cual busca crear una comunicación efectiva entre los dos 

sectores y desde la CPAA, se hace la divulgación de dichos talleres a nivel nacional.  Así 

mismo, se logró que el SENA participe como Entidad de Apoyo permanente en el 

Consejo Nacional de Cadena y se acordó una agenda de trabajo de acuerdo a las 

necesidades de formación del sector (Consejo Nacional CPAA, 2020). 

 

Por otro lado, se debe mencionar en este apartado, la información relacionada con la 

búsqueda de información apícola que realizan los usuarios colombianos a través de 

internet, para esto se consultó la herramienta Market Finder de Think with Google, 

teniendo en cuenta las siguientes categorías: Alimentos orgánicos y natturales, Almíbares 

y edulcorantes, Medicina natural y alternativa, Vitaminas y suplementos y producción 

alimentaria; obteniendo como resultados que según los registros de Google, en Colombia 

la cantidad promedio de búsquedas mensuales de términos relacionados con las 

categorías mencionadas es de aproximadamente 7 millones, a diferencia de paises como 

Estados Unidos (uno de los mayores productores de miel de abjeas en el mundo), que en 

estas mismas categorías registra aproximadamente 42 millones de búsquedas (Google, 

2020a) (Ver Figura 13) . 
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Figura 13. Búsquedas mensuales en categorías relacionadas con miel de abejas - Google 

 

Fuente: (Google, 2020a)  

 

También se pudieron identificar las formas de pago que usualmente utiizan los usuarios 

de internet, entre las cuales se destacan las tarjetas, las transferencias bancarias y el 

monedero electrónico (Ver Tabla 19). 

 

Tabla 19. Formas de pago populares en Colombia para el Comercio Electrónico 

 
Formas de pago Porcentaje de participación 

Transferencia bancaria 25% 

Tarjeta 56% 

Contra reembolso 8% 

Monedero electrónico 10% 

Otro 1% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Google, 2020a) 
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Relacionado con lo anterior, vale la pena resaltar que en Colombia, año tras año se ha 

presentado un crecimiento del número de usuarios de internet (población con conexión a 

internet activa), la cual para el año 2020 representa el 69% de la población total, 

mostrando alta penetración de internet en el mercado (Ver Figura 14). Paralelamente, la 

misma cantidad de personas son usuarios activos en redes sociales. Por consiguiente, 

podría decirse que todos los usuarios de Internet en Colombia usan las redes sociales 

activamente (Branch, 2020). 

 

Figura 14. Personas que utilizan Internet (% de la población) – Colombia (2010-2020) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Branch, 2020) 
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• Ecológico 

En el mundo hay 20.000 especies de abejas, entre estas, solo unas pocas toleran algún 

grado de manejo humano. Por encima de todos ellos, Apis mellifera no solo tolera el 

manejo humano, sino que logra poblaciones de colonias y productividad muy por encima 

de otras especies (Bee health extension, 2019). 

 

A pesar del Síndrome de la desaparición de abejas (En inglés, Colony Collapse Disorder, 

CCD) que golpeó fuertemente el sector apícola en muchos países del mundo, aún se 

presentan pérdidas masivas de colonias de abejas a causa de: parásitos y plagas, 

patógenos, mala nutrición y exposición subletal a plaguicidas (U.S. DEPARTMENT OF 

AGRICULTURE, 2020). La exposición constante a pesticidas, herbicidas y fungicidas 

inhibe el sistema inmunológico de las abejas y también puede afectar negativamente la 

capacidad de las abejas para digerir los alimentos (Hobby Farms, 2020), No obstante, la 

deforestación de la tierra agrícola para construir carreteras, también representa una 

amenaza para la alimentación y el desarrollo de las abejas.  

 

Colombia por ser un país tropical puede cultivar abejas en cualquier lugar y altitud, desde 

el nivel del mar hasta más de 3.000 metros de altura. Lo importante es que haya buena 

oferta floral, que garantice alimento para las abejas y que haya agua (Portafolio, 2019). 

Dicho por expertos, el país tiene todas las condiciones y la riqueza para ser líder apícola 

en la región, pero hay un preocupante desperdicio de recursos (Revista Semana, 2019). 
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Respecto a las especies de abejas que habitan el país, tan solo 600 han sido identificadas, 

la mayoría son abejas solitarias, las otras son de tipo Apis Mellífera, además de las abejas 

nativas (Aristizábal, 2019). 

 

En el país, la preocupación del sector en el aspecto ecológico es el uso de fungicidas y 

demás químicos que afectan de una forma alarmante a las Abejas (Consejo Nacional 

CPAA, 2016), debido al uso de insumos agroindustriales en los cultivos aledaños a las 

colmenas (Aristizábal, 2019).  

 

Por su parte, la CPAA de la mano con el ICA, concentra sus esfuerzos desde 2016, para 

contar con el Registro de Apicultores y su respectiva Certificación de Buenas Prácticas 

Apícolas (Consejo Nacional CPAA, 2016).  También, se han desarrollado diferentes 

mesas para cumplir con la sentencia del Fallo de Cundinamarca, el cual propende por el 

bienestar de las abejas, asumiendo desde el MADR la Coordinación y Secretaria Técnica 

de la misma, con la participación de entidades como Min Ambiente, Agrosavia, ICA, 

ANLA y el Sistema de Atención al Consumidor, SAC (Revista Semana, 2020). 

 

 

• Legal 

El comercio de miel en muchas partes del mundo se rige por regulaciones, divididas en 

dos categorías principalmente: 

• Las que aseguran que la miel que se comercializa sea real y no una sustancia 

adulterada o falsa. 
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• Las que garantizan que cualquier miel sea segura para consumir y no esté 

contaminada por sustancias nocivas para la salud humana. 

 

Las normas dominantes reconocidas internacionalmente han sido creadas por la Comisión 

del Codex Alimentarius, CAC, que fue establecida en 1963 por la FAO y la OMS para 

desarrollar normas alimentarias, directrices y códigos de prácticas aplicables a los 

alimentos comercializados a nivel mundial. El estándar de la Comisión del Codex 

Alimentarius para la miel se considera el estándar mínimo que debe alcanzar cualquier 

comerciante que ingrese al mercado internacional (Bees for development, 2020). 

Además del estándar CAC para la miel, las regiones y países también desarrollan sus 

propios estándares, muchos de los cuales se basan en el estándar CAC. 

 

Los apicultores, comerciantes de miel y exportadores deben conocer las normas de miel 

que se aplican a los mercados en los que venden su miel. La mayoría de los estándares de 

miel se aplican a la miel de Apis mellifera.  

Por su parte, las leyes de seguridad alimentaria existen en la mayoría de los países y 

cubren una gran cantidad de cuestiones como la higiene, condiciones de almacenamiento 

e inocuidad del producto. En la Unión Europea, por ejemplo, la miel está clasificada 

como un producto animal, por lo que la legislación que se aplica a los productos animales 

se aplica a la miel. El Reglamento con mayores implicaciones para los países que deseen 

exportar su miel a la UE es la Directiva del Consejo de la Unión Europea 96/23/UE 

(EUR-Lex, 1996).  
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En algunos casos, los compradores individuales, por ejemplo, una cadena de 

supermercados, pueden tener sus propias reglas y requisitos, además de los requisitos 

nacionales e internacionales (Bees for development, 2020). 

 

Marco Legal Asociado a la Apicultura Colombiana 

En la Tabla 20, se enuncian los principales documentos legislativos y normativos que se 

aplican al sector apícola en Colombia. 

  

Tabla 20. Normatividad o Legislación aplicable al sector apícola colombiano 

Normatividad o 

Legislación 

Objeto / Campo de 

aplicación 

 

Comentario 

 

NORMATIVIDAD SANITARIA 

Resolución 2674 de 2013 

Establece los requisitos 
sanitarios que deben 
cumplir las personas 
naturales y jurídicas que 
ejercen actividades de 
Fabricación, Procesamiento, 
Preparación, Envase, 
Almacenamiento, 
Transporte, Distribución y 
Comercialización de 
Alimentos y Materias 
Primas para alimentos y los 
Requisitos para la 
Notificación sanitaria, 
Registro o Permiso sanitario 
expedidos por el INVIMA, 
según el riesgo en salud 
pública con el fin de 
proteger la vida y la salud 

Reemplaza al Decreto 3075 de 1997, 
complementa implementaciones preventivas 
de los sistemas y procesos objeto de la 
Resolución para que no se presenten No 
Conformidades.  
En el Artículo 37. Se aclara que se 
exceptúan del Registro Sanitario, Permiso 
Sanitario o Notificación Sanitaria, los 
alimentos naturales que no sean sometidos a 
ningún proceso de transformación, tales 
como granos, frutas y hortalizas frescas, 
miel de abejas, y los otros productos 
apícolas.  Sin embargo, si se exige el 
cumplimiento de otros requisitos de la 
resolución para su manejo y 
comercialización como alimento, como lo 
son las buenas prácticas de manufactura y la 
inocuidad de alimentos. 
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de las personas o 
consumidores.   

Resolución 1057 de 2010 

 

Por la cual se establece el 
reglamento técnico sobre los 
requisitos sanitarios que 
debe cumplir la miel de 
abejas para consumo 
humano. 
 

Los requisitos sanitarios aplican a: 

a) La miel elaborada por las abejas 
de la especie Apis mellifera y todas sus 
formas de presentación para el consumo 
humano.  

b) Todos los establecimientos 
donde se coseche, extraiga, envase, 
transporte, comercialice y expenda miel de 
abejas destinada para consumo humano en 
el territorio nacional.  

c) Las actividades de inspección, 
vigilancia y control que ejerzan las 
autoridades sanitarias sobre envase, 
almacenamiento, transporte, distribución, 
importación, exportación y 
comercialización de la miel de abejas para 
consumo humano.  

Resolución 005109 de 

2005 

Reglamento técnico a través 
del cual se señalan los 
requisitos que deben 
cumplir los rótulos o 
etiquetas de los envases o 
empaques de alimentos para 
consumo humano envasados 
o empacados, así como los 
de las materias primas para 
alimentos, con el fin de 
proporcionar al consumidor 
una información sobre el 
producto lo suficientemente 
clara y comprensible que no 
induzca a engaño o 
confusión y que permita 
efectuar una elección 
informada. 
 

Para comercializar la miel de abejas, se 
debe cumplir con lo establecido en esta 
resolución en materia de rotulado o 
etiquetado de productos alimenticios. 

 

NORMATIVIDAD AGROPECUARIA 

Resolución 282 de 2012 Por la cual se reconoce a la 
organización de la CPAA. 

 

Reconoce a la CPAA, como cuerpo 
consultivo del Gobierno Nacional respecto a 
las orientaciones y medidas de política que 
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 conciernen, así mismo como órgano de 
concertación permanente entre los distintos 
eslabones y entre estos y el Gobierno en 
temas relacionados con el sector. 

Resolución 0074 de 2002 

(Modificada por la 

resolución 00128 de 

2002) 

 

Por la cual se establece el 
reglamento para la 
producción primaria, 
procesamiento, 
empacado, etiquetado, 
almacenamiento, 
certificación, importación 
y comercialización de 
productos agropecuarios 
ecológicos. 
 

La apicultura ecológica se ve inmersa en 
dicha Resolución dado que su campo de 
aplicación involucra a los sistemas de 
producción, elaboración y comercialización, 
para los productos agrícolas vegetales no 
transformados, así como animales y 
productos de animales domésticos, 
productos no transformados de animales 
domésticos y los provenientes de 
aprovechamiento pesquero y acuícola. De 
igual forma aplica para los productos 
procesados destinados al consumo humano 
derivados principalmente de los procesos de 
producción anteriormente indicados. 

Resolución 00148 de 

2004 (Modificada por la 

resolución 0036 de 2007) 

Por la cual se crea el sello 
de alimento ecológico, 
reglamentando su 
otorgamiento y sus 
condiciones de uso. 

Promueve la producción, comercialización 
y consumo de alimentos obtenidos mediante 
sistemas de producción ecológicos. 
También proporciona al consumidor la 
información oportuna, confiable y suficiente 
para diferenciar los productos agropecuarios 
ecológicos de los productos convencionales. 
 

NORMATIVIDAD TÉCNICA 

NTC 1273:2007 

 

Miel de abejas 
 

Aplicable a todas las mieles producidas por 
abejas obreras de la especie Apis Mellífera y 
regula todos los tipos de formas de 
presentación que se ofrecen para el 
consumo directo. También se aplica a la 
miel presentada en envases no destinadas a 
la venta al por menor (a granel) o como 
materia prima. 

NTC 512-1:2007 

 

Industrias alimentarias. 
Rotulado o etiquetado. Parte 
1. Norma general. 

 

Establece los requisitos mínimos de los 
rótulos o etiquetas de los envases o 
empaques en que se expenden los productos 
alimenticios, incluidos los de hostelería, 
para consumo humano. 

BPA (Buenas Practicas 

Apícolas) 

Se definen como todas las 
actividades involucradas en 
la producción de miel y 
polen, desde el manejo que 
se hace en los apiarios, 
hasta el proceso de 
envasado; esto se realiza 

Si se desea implementar las BPAp es 
necesario manejar una apicultura eficiente, 
la cual comienza desde el manejo adecuado 
de la unidad productiva, que es la colmena, 
en donde se deben tener en cuenta cuatro 
factores principales: la abeja, la flora, el 
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con el fin de asegurar la 
inocuidad de los productos 
obtenidos para consumo 
humano, además de 
proteger el medio ambiente 
y al apicultor. 

apicultor y la tecnología (Vásquez et al., 
2015) 
 
 

 

NORMATIVIDAD TRIBUTARIA 

Estatuto Tributario de los 

impuestos administrados 

por la Dirección General 

de Impuesto Nacionales. 

 

Art. 424. Bienes que no 
causan el impuesto. 
 

Los siguientes bienes están excluidos del 
impuesto y por consiguiente su venta o 
importación no causa el impuesto sobre las 
ventas. Para tal efecto se utiliza la 
nomenclatura arancelaria Andina vigente: 
04.09 - Miel natural. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del marco legal consultado 

 

Por otro lado, es necesario reconocer en esta descripción de la situación legal que el 

Consejo Nacional de la CPAA se encuentra integrado por la Federación Colombiana de 

Criadores de Abejas, FEDEABEJAS, en representación de los productores a nivel 

nacional; a nivel regional la Asociación de Apicultores de Cundinamarca, ASOAPICUN 

y la Cooperativa de Apicultores del Cauca, COOAPICA; como proveedores de insumos 

la Red Ecolsierra del Magdalena, APINAL de Cundinamarca, la empresa 

DISTRIAPÍCOLA y la Asociación de Apicultores del Meta, ADAM. 

 

La CPAA cuenta con la participación eventual de instituciones del sector público y 

privado, acorde a los temas a tratar en el marco del Consejo Nacional; como el ICA, el 
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INVIMA, el SENA, El Banco Agrario, la ANLA, el Instituto de Investigaciones 

Biológicas Alexander Von Humboldt, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

el Ministerio de Salud y Protección Social, el Departamento Nacional de Planeación, la 

Cámara Procultivos de la ANDI, la Universidad Militar, la Universidad del Tolima, entre 

otras, que han apoyado en algún momento la gestión de la CPAA. Las Secretarías de 

Agricultura o sus equivalentes a nivel departamental, promueven el funcionamiento de 

Comités Departamentales de la CPAA, a través de la asignación de Secretarios Técnicos 

en Antioquia, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Sucre, Córdoba, Valle del Cauca, 

Santander, Vichada y Meta (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2020). Esta 

estructura se evidencia en la figura 15.  

 

Figura 15. Estructura de la Cadena Productiva de las Abejas y la Apicultura, CPAA 

 
 

Fuente: (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2019) 
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Como se mencionó anteriormente, en el consejo nacional de la CPAA no se cuenta con 

representación directa del departamento del Tolima, a través de una secretaría técnica; No 

obstante, la asociación APROEMSUR – El Colmenar, hace parte de la cadena, como 

asociación productora. 

 

3.2.2. Entorno específico o competitivo  

Son los actores que afectan de forma singular a empresas que tienen una serie de características 

comunes y que se agrupan en una misma industria o sector (Porter, 2009). 

Basado en la estructura propuesta por Dasi Coscollar et al. (2014), se construyó la Tabla 21, que 

muestra la descripción determinante, evolutiva y jerarquizada de los seis factores del entorno 

competitivo: proveedores, clientes, clientes potenciales, competidores potenciales, productos 

sustitutos y competidores. 

 

Tabla 21. Análisis del entorno competitivo 

 
(Página siguiente)
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 Descripción Determinantes Evolución Valorar y Jerarquizar 

Proveedores 

Empresas y personas 
naturales dedicadas a la 
elaboración de equipos, 
materiales y elementos de 
protección individual para 
la apicultura: 
Ahumadores, Alambres 
para cuadros, 
Alimentadores, Alzas, 
Bases, Caretas, Carpas, 
Centrífugas, Láminas de 
cera, Overoles, Cuadros, 
Colmenas, Herramientas, 
Fijadores, Núcleos, Filtros, 
Tapas, Techos y Trampas.  

-Cantidad: 11 organizaciones 
reconocidas en el país. 
-Ubicados mayormente en Bogotá, pero 
con presencia en otras ciudades. 
-Son indispensables para el sector 
porque ofrecen equipos, materiales, 
implementos, asesoría y capacitación 
sobre la actividad apícola. 
-Son a la vez competidores, pues la 
mayoría produce y vende miel de abejas 
y otros productos de la colmena. 
-Variedad de usos y tecnología. 

A partir del crecimiento de la 
producción de miel, los proveedores 
tienden a aumentar, es importante 
reconocer que personas independientes 
de manera artesanal elaboran algunos 
insumos y también proveen a los 
apicultores. 

-La variedad de usos y tecnología, 
acompañado del precio y la ubicación 
son los determinantes que tienen 
mayor peso. 
-Los proveedores tienen poder de 
negociación pues cuentan con todos 
los artículos necesarios para 
desarrollar  de manera óptima y segura 
la actividad. 

Clientes 

-Mayoristas. 
-Personas naturales. 

-Actualmente, son tres los clientes 
mayoristas de la asociación. 
-El relacionamiento con el cliente 
mayorista es importante porque siempre 
va a adquirir los productos, sin 
embargo, es necesario que asociaciones 
como APROEMSUR, trabajen para 
llegar al consumidor. 
-Los clientes, tanto mayoristas, como 
personas naturales, pueden usar 
sustitutos. 

Cada vez es mayor el consumo de miel 
y prácticas de alimentación y vida 
saludable, por tanto, se puede decir que 
la cantidad de clientes tiende a 
aumentar. 

-La variedad de sabor, aroma, pureza y 
color de la miel de abejas que se 
ofrezca, son factores determinantes en 
la compra por parte de cliente.  
-El cliente mayorista tiene un alto 
poder de negociación, pues paga a 
muy corto plazo y compra a granel, 
factores que permiten obtener precios 
bajos en la adquisición. 
-Los consumidores exigen calidad al 
momento de adquirir el producto (Ver 
anexo 6. Transcripción de diálogos 
con adultos mayores (septiembre de 
2020)). 
 

Clientes 

Potenciales 

- Supermercados 
- Market Fit (Mercados 
naturales y saludables) 

- A la fecha, en Colombia Hay 2.550 
Tiendas con Formato Hard Discount 
(Sectorial, 2017) 

- El sector Retail es uno de los más 
grandes del país y presenta un constante 
crecimiento en sus diferentes modelos 

El cliente minorista tiene un alto poder 
de negociación, pues es quien llega al 
consumidor, negocia precio, 
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- Tiendas Naturistas 
- Otras tiendas minoristas 
- Farmacias 
- Industria farmacéutica 
- Industria cosméticos 
- Industria alimencia 

- En Ibagué se cuenta con la presencia 
de Supermercados Mercacentro, 
Popular, SuperInter, Éxito, SAO, 
Metro, D1, Justo & Bueno, ARA y 
Surtiplaza. 
- En Chaparral tienen sede D1, ARA, 
Justo & Bueno y Supermercado 
Cafisur. 
-En Colombia hay más de 70 
laboratorios dedicados a elaboración de 
productos naturistas y más de 10.000 
tiendas de este tipo. 
-El relacionamiento con el cliente 
minorista es muy importante porque, 
aunque siguen siendo intermediarios 
para llegar al consumidor, sus políticas 
de negociación y venta pueden llegar a 
favorecer al productor. 
-Los clientes potenciales pueden usar 
productos sustitutos de la miel. 

de negocio (Sectorial, 2017), por lo 
tanto, se pude afirmar que tiende a 
aumentar. 
Asimismo, la tendencia es al continuo 
crecimiento y al mercado especializado. 
De hecho los productos naturales 
también incursionaron en los últimos 
años en farmacias, droguerías y en 
almacenes de gran formato (Asonatura, 
s.f.) 

promoción, cantidad, ubicación y 
plazo de pago, entre otros factores del 
contrato. 
 

Competidores 

Potenciales 

-Asociaciones de 
productores.  
-Nuevos emprendimientos 
de venta de miel tradicional 
y de origen. 

-En el sector se cuenta con economías 
de escala entre productores, mas no 
entre asociaciones u organizaciones. 
-Legal y administrativamente es fácil 
entrar, pues no se requiere registro 
INVIMA para los alimentos naturales 
que no sean sometidos a ningún proceso 
de transformación, tales como la miel 
de abejas y los otros productos apícolas. 

Ante el valor que la sociedad 
actualmente le otorga a los productos 
naturales, cada vez es mayor el interés 
de las personas para producir y vender 
miel de abejas y productos derivados de 
la colmena. Así mismo, grupos de 
productores tienden a aprovechar las 
oportunidades que se ofrecen a través 
de programas de la Agencia de 
Desarrollo Rural. 

La variedad de productos de origen, la 
calidad, el precio y el reconocimiento 
de marca son los determinantes que 
tienen mayor peso. 
-El sector es atractivo por la tendencia 
actual de consumo y la baja 
producción que no satisface la 
demanda nacional. 

Productos 

Sustitutos 

-Empresas productoras de 
miel de agave, miel de 
maple, miel de dátil, sirope 
de arroz, azúcar, stevia, 
panela, melaza de abedul, 
eritritol y sirope de arce. 
- La cadena de la panela con 
sus diferentes productos, 

-Algunos productos sustitutos derivados 
de la panela, tienen precios inferiores, 
así como los productos falsificados; sin 
embargo, los siropes y endulzantes 
como la stevia tienen precios superiores 
al promedio de miel natural y pura de 
abejas. 

La miel de abejas se ha usado como 
agente curativo en la medicina natural. 
Es antiinflamatoria, antibacteriana y 
antiséptica; propiedades difíciles de 
encontrar en los productos sustitutos. 

-Los sustitutos no podrán reemplazar 
las propiedades de la miel de abejas y 
por lo tanto las necesidades que llevan 
a su consumo. Sin embargo, es 
importante su existencia para suplir las 
necesidades de consumidores que 
requieren productos endulzantes.  
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pero especialmente, las 
mieles de caña y la panela 
líquida. 
-Los productos falsificados 
que se comercializan 
nacionalmente. 

-A pesar de que cumplen la función de 
endulzar, algunos contienen altos 
niveles de fructosa o se extraen de 
forma química, además no tienen las 
propiedades de la miel de abejas. 

Competidores 

-Corporaciones, 
asociaciones, empresas y 
personas independientes 
que producen y 
comercializan miel de 
abejas, polen y láminas de 
cera. 
- Los países proveedores de 
miel de abejas para 
Colombia, los cuales son 
Argentina y México.  

- En el municipio de Chaparral, existen 
7 pequeñas asociaciones de 
productores. 
- En el Tolima, la empresa más 
reconocida es la Compañía Colombiana 
de Miel de Abejas, Cocomá, ubicada en 
Ibagué. 
-En Colombia son aproximadamente 
108 compañías reconocidas por la 
producción y venta de miel (Ver tabla 
22). 

-Pueden crecer todas las empresas del 
sector: aprovechando oportunidades del 
entorno en cuanto a hábitos de 
consumo, programas gubernamentales, 
condiciones ambientales y 
biodiversidad floral del país. 

-La diferenciación de los competidores 
se evidencia en el origen, la flora de la 
zona, el reconocimiento de la marca, 
el precio y las estrategias de 
publicidad que cada  uno implementa. 

Fuente: Elaboración propia 
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La tabla 22, consolida un proceso de análisis y vigilancia de la competencia desarrollado en el 

marco de este trabajo de maestría, la tabla está constituida por empresas, corporaciones, 

asociaciones productoras y comercializadoras de miel de abejas y otros productos apícolas, de 

acuerdo a los eslabones de la Cadena Productiva de las Abejas y la Apicultura (Figura 16). 

Figura 16. Modelo de la Cadena Productiva de las Abejas y la Apicultura 

 

Fuente: (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2010) 

 Para recolectar la información específica de las empresas, se hizo uso de las siguientes fuentes: 

• Sitio web oficial de FEDEABEJAS (Federación Colombiana de apicultores y 

criadores de abejas). 

• Información disponible en internet sobre la estructura de la CPAA (Cadena 

Productiva de las Abejas y la Apicultura del Ministerio de Agricultura) 

• Central de información empresarial de colombia de RUES (Registro Único 

Empresarial y Social) de las Cámaras de Comercio del país. 
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• Registro de empresas importadoras y exportadoras de Colombia publicadas en 

Trade Map del International Trade Center. 

• Empresas dedicadas a la apicultura encontradas en la Base de datos Orbis de 

Bureau Van Djik. 

• Buscador Google como medio para encontrar sitios web de las empresas. 

• Buscador Namecheckr como medio para encontrar la presencia en redes sociales 

de las empresas. 

Una vez se obtuvo el listado de empresas a partir de las fuentes consultadas, en donde resultaron 

108, se identificó para cada una la ublicación de la sede principal, si contaba con marca propia 

para la venta de los productos, el sitio web oficial para informar y/o realizar ventas on-line, la 

presencia en redes sociales, los productos que ofrece, el precio de la miel de abejas, los canales 

de distribución de los productos, el nombre de los supermercados o tiendas que los distribuyen y 

si permite compras on-line.  

Todo lo anterior con el fin de caracterizar las empresas que conforman la cadena de valor del 

sector apícola a nivel productivo, de distribución y comercial, así como conocer información 

actualizada de precios, evolución y presencia en medios digitales.  

Tabla 22. Listado de empresas, Corporaciones y Asociaciones Productoras y comercializadoras 

de miel de abejas y productos apícolas en Colombia (Precios en pesos colombianos) 

(Página siguiente) 

 



‘Estrategia de expansión o desarrollo de mercados en la Asociación de Productores de Especies Menores del Sur del Tolima (APROEMSUR) – El Colmenar’ 

 

 

Angélica María Urrea González, Trabajo Fin de Máster en la Maestría en Administración de Negocios, 2020 

 

91 

Nª Empresa / 
Asociación Ubicación Marca 

Propia Web site / URL Redes Sociales Productos y Precios Distribución en 
supermercados 

Venta 
on-line 

1 Abeeja Miel 
De Abejas   

Barranquilla, 
Atlántico Abeeja https://www.mielabeeja.com/ 

Miel de Abejas x 550gr - 
$28.000 No Si 

2 Abejas Y 
Miel Ltda 

Sincelejo, 
Sucre 

Abejas y 
miel 

https://www.abejasymielcolomb
ia.com 

Miel de Abejas x 250 ml - 
$12.000 / Polen x 180gr - 

$18.000 
No Si 

3 
Anvi Natural 
Miscelanea 

Apícola 
Tuluá, Valle Anvi 

https://www.facebook.com/Prod
uctos-Apicola-Anvi-
153072265634060/ 

Miel de Abejas, Polen No Si 

4 
Api Natural 

De Colombia 
S.A.S 

Baranoa, 
Atlántico Bonmiel https://bonmielartesanal.com/  

Miel de Abejas x 500gr - 
$21.000 

Olimpica / 
SAO/Farmatodo/ 
Supermercados 
Colsubsidio /La 
rebaja/ La 14 / 

Market fits: 
Gastronomy 

Market, Orígenes, 
Enjoy fit, 

/Merqueo/Droguerí
as 

Juliao/Supermercad
o Mi Campo 

No 

5 Apiario Los 
Citricos Bogotá D.C. 

Los 
Cítricos 

 
Wayra 
Sua  

www.apiarioloscitricos.co 
http://www.apiarioloscitricos.co

/de-las-abejas.html  
Polen, Miel de Abejas, Propóleo No No 

6 
Apiarios El 
Pinar Cia 

Ltda 
Bogotá D.C. Mielatto www.apiarioselpinar.com  /    

https://mielatto.com 

Miel de Abejas X 500gr - 
$20,000 / Miel de Abejas con 
Naranja X 240gr - $15.000 / 

Miel de Abejas Cajicá X 240gr - 
$16.500 / Polen X 170gr - 

Tiendas Surtifruver 
de Bogotá Si 
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$12.000 / Propóleo X 340gr - 
17,500 

7 

Apiarios El 
Yarumo Y 
Mieles De 
Ambrosia 

Santa Rosa de 
Osos, 

Antioquia 
El Yarumo https://www.instagram.com/p/B

qVDmAlBBI9/ 

Miel de Abejas, Polen,  jalea 
real, propoMiel de Abejas No Si 

8 Apiarios La 
Colmenita 

Los Andes, 
Nariño No 

https://www.facebook.com/apia
rioslacolmenita/ 

https://www.instagram.com/apia
rioslacolmenita/?hl=es-la 

Venden Miel de Abejas al por 
mayor No No 

9 Apiarios 
Zunuba Bogotá D.C. Apiarios 

Zunuba http://zunuba.com/nosotros/ 

Miel de Abejas x 500 gr - 
$19.000, crema de Miel de 

Abejas, Polen, núcleos, cera, 
velas 

Ventas por 
catálogo, 
Ventas de 

productos en 
consignación Y 

Ventas con 
Góndolas 

Si 

10 Apícola  
MELLONA 

Barrancaberme
ja, Santander 

Apícola 
Mellona 

https://www.instagram.com/p/C
F0Rjl0jo3f/ 

Miel de Abejas No Si 

11 Apícola 
ARROYAVE Cauca No https://www.facebook.com/Apic

ulturaArroyave/ 

No hay información No No 

12 Apícola 
BIOMIEL 

Oriente de 
Antioquia Bio https://www.facebook.com/apic

olabiomiel/  
No hay información No No 

13 Apícola DEL 
VIENTO 

Pereira, 
Risaralda 

Apícola 
del viento 

https://agrofertas.co/apicola-del-
viento/ 

Miel de Abejas X 500gr - 
$12,000 / Polen x 170gr - 

$14,000 / Propóleo x 300gr - 
$15,000 

No Si 

14 Apícola 
FAMARCA 

Barrancaberme
ja, Santander 

Apícola 
Farmaca 

https://www.facebook.com/apic
olaFamarca/  

No hay información No No 

15 Apícola 
GAIA 

Villavicencio, 
Meta 

Apícola 
Gaia 

https://www.instagram.com/p/C
AwMBPrFrvj/ 

Miel de Abejas X 240gr - 
$16,000 / Panales comestibles - 

$7,000  
No Si 

16 Apícola IBIS Bucaramanga, 
Santander No https://www.facebook.com/apic

olaibis/  
No hay información No No 

17 Apícola 
JOLY 

Pereira, 
Risaralda No https://www.instagram.com/joly

_miel/  
Miel de Abejas No Si 
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18 Apícola LA 
OBRERA Tunja, Boyacá Apícola 

Obrera 
https://www.instagram.com/apil

aobrera/  
Miel de Abejas No 

Si - 
Redes 

sociales 

19 Apícola LA 
PASCUALA 

Magangué, 
Bolívar No https://www.facebook.com/apic

ola.lapascuala  
No hay información No No 

20 
Apícola LA 
PEDREGOS

A 

Facatativá, 
Cundinamarca 

La 
Pedregosa 

https://www.facebook.com/apip
edregosa/  

Miel de Abejas x 375gr - 
$20,000 / Propóleo x 250gr - 

$21,500 
No Si 

21 
Apícola LA 
REALEZA 

S.A.S 

Duitama, 
Boyacá No 

https://www.facebook.com/Ap
%C3%ADcola-La-Realeza-

SAS-106362754359723/  
Núcleos - Miel de Abejas No No 

22 
Apícola 

MARGARIT
A 

Bucaramanga, 
Santander 

Apícola 
Margarita 

https://www.instagram.com/p/C
Ek8Q5SHVLm/  

Miel de Abejas, Polen, Propóleo No 
Si - 

Redes 
sociales 

23 
Apícola 

MIELEX 
SAS 

Bogotá D.C. Mielex 

https://www.facebook.com/Ap
%C3%ADcola-Mielex-

623556598132560/?__tn__=-
UC*F  

Miel de Abejas No 
Si - 

Redes 
sociales 

24 
Apícola 
MONTE 
ALTO 

Huila 
Apícola 
Monte 
Alto 

https://apicolamontealto.com/  Miel de Abejas, ropóleo, Polen No No 

25 Apícola Oro Quindio Oro 

https://treto777pk.wixsite.com/a
picolaoro / Instagram: 

https://www.instagram.com/apic
olaoro 

Miel de Abejas X 510gr - 
$10.000 / Propóleo X300gr - 

$10.000 / Polen /  
No 

Si - 
Redes 

Sociales 

26 
Apícola 

OROMIEL 
SAS 

Cauca Oromiel https://www.facebook.com/apic
olaoromielsas/ 

Miel de Abejas X 530gr - 
$18,000 / Polen X 160gr - 
$13,000 / Propóleo x 1oz - 

$10,000 

No Si 

27 
Apícola 

PACHAMA
MA 

Tunja, Boyacá 
Apícola 

Pachamam
a 

https://www.facebook.com/apic
olapachamama/  

Miel de Abejas, propóleo, Polen No No 

28 
Apícola 

PIEDEMONT
E S.A.S 

Labranzagrand
e, Boyacá No 

https://www.facebook.com/Apic
ola-Piedemonte-

101716881407937/  
No hay información No No 

29 Apícola RIO 
RAYO S.A.S. 

Medellín, 
Antioquia Riomiel 

https://www.riomiel.com/?fbcli
d=IwAR3OriCWdT8fJ8N4Dh7I
hGVE4IvUHv8LWczZMDE7H

s227nQh7lgBkYxi7Nk 

Miel de Abejas X 465gr - 
$15,000 / Miel de Abejas x 5Kg 
- $90,000 / Miel de Abejas con 

cacao x 120gr - $7,000 / Miel de 

No Si 
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Abejas con canela x 120gr - 
$7,000 

30 Apícola SAN 
RAFAEL 

Magangué, 
Bolívar No 

https://www.facebook.com/Ap
%C3%ADcola-San-Rafael-

106032037686090/ 

No hay información No No 

31 
Apícola 
SANTA 

INES 

Bucaramanga, 
Santander 

Santa Inés 
del Paramo https://mielsantaines.co/ 

Miel de Abejas X 650gr - 
$32,000 / Bocadillos de panal - 

16,000 / Polen X 170gr - 
$22,000 / Miel de Abejas 

multifloral x 450gr - $26,000 /  

No Si 

32 Apícola 
TORCA Bogotá D.C. No https://www.instagram.com/apic

ola.torca/?hl=es-la  

Miel de Abejas, Polen, 
propóleo, jalea real, cera de 

abejas 
No No 

33 Apimundo   Boyacá Apimundo https://www.facebook.com/Api
mundo/  

Miel de Abejas, Propóleo No No 

34 Apinal Ltda Bogotá D.C. Apinal www.apinal.com  

Miel de Abejas X 500gr - 
$14.000 / Miel de Abejas x 1Kg 
$26.000 / Jalea Real x celdas - 

$25.000 / Miel de Abejas x 
27Kg - $459.000 / Propóleo 

x300gr - $12,500 /  

No Si 

35 Apisierra   Santa Marta, 
Magdalena No http://www.apisierra.org No hay información No No 

36 Apisred  Rivera, Huila Apisred 

https://www.apiculturaencolom
bia.com/website/ 

http://apisred.blogspot.com 
 

https://www.instagram.com/apis
redcolombia/  

Miel de Abejas,  Propóleo, 
Polen No 

Si - 
Redes 

sociales 

37 Apix Antioquia y 
Cundinamarca Apix https://www.instagram.com/api

xempresa/?hl=es-la 

Miel de Abejas Apis Melífera 
Miel de Abejas Angelita 

Polen 
Propóleo  

Extracto de jalea 

No 
Si - 

Redes 
sociales 
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38 

Asociación 
De 

Mujeres 
Productoras 

De San 
Jorge 

(Asomupros) 

Cañón de las 
hermosas, 

Chaparral - 
Tolima 

- No tiene No hay información No  No 

39 

Asociación 
De 

Apicultores  
De Iquira 

API-IQUIRA 

Iquira, Huila Mieles del 
Samán 

https://www.facebook.com/ApiI
quira/ 

Miel de Abejas, Propóleo, Polen No 
Si - 

Redes 
sociales 

40 

Asociación 
De 

Apicultores 
De Betania 
ASOAPIBE 

Betanía, 
Antioquia No http://asoapibe.simplesite.com/ Miel de Abejas No No 

41 

Asociación 
De 

Apicultores 
De Boyacá 

ASOAPIBOY 

Boyacá No https://www.boyacaterritoriodes
abores.com/factories/59  

Miel de Abejas, Polen, Propóleo No No 

42 

Asociación 
De 

Apicultores 
De 

Cundinamarc
a 

ASOAPICUN 

Cundinamarca No https://www.asoapicun.com/ Capacitación No No 

43 

Asociación 
De 

Apicultores 
De La Región 
Del Sumapaz 

ASOAPIS 

Cundinamarca - No tiene Miel de Abejas No No 

44 
Asociación 

De 
Apicultores 

Bucaramanga, 
Santander - No tiene Miel de Abejas No No 
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De Santa 
Barbara 

45 

Asociación 
De 

Apicultores 
De Sucre 
ASAPIC 

Sucre - No tiene   No No 

46 

Asociación 
De 

Apicultores 
Del Quindio 

Quindio - No tiene Miel de Abejas No No 

47 

Asociación 
De 

Apicultores 
Del Sur 

Colombiano 
ASOAPISUR

CO 

Algeciras, 
Huila Hamiel  

https://asoapisurco.com/ 
  
 

Distribuidor: 
https://www.comproagro.com/p
roductos/detalles_producto/394

2  

Miel de Abejas x 750gr - 
$15,000, Polen, Propóleo, 

Hidromiel 
Comproagro No 

48 

Asociación 
De Mujeres 
Del Cairo 

(Asomucar) 

Vereda el 
Cairo del 

corregimiento 
de las 

Hermosas en 
Chaparral 

- http://asomucar.com/  No hay información No No 

49 

Asociación 
De Mujeres 
Productoras 

De Miel 
APROMIEL 

Córdoba Apromiel 
https://www.apromiel.com/ 

https://lamayorista.com/tienda/a
promiel/  

Miel de Abejas x 350ml * 24 
und - $170,000 No Si 

50 

Asociación 
De Mujeres 
Productoras 

De San Jorge 
(Asomupros) 

Cañón de las 
Hermosas, 
Chaparral - 

Tolima 

 - No tiene No hay información No No 

51 

Asociación 
Mujeres De 

Escobal 
(Asmues) 

Cañón de las 
Hermosas, 
Chaparral - 

Tolima 

-  https://asmues.org/  No hay información No No 
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52 

Asociación 
Mujeres De 

Rionegro 
(Asmur) 

Vereda Rio 
Negro 

Hermosas - 
Chaparral - 

Tolima 

-  https://asmur.org/  - No No 

53 

Asociación 
Rural De 

Productores 
Apícolas 
ARPA 

Sucre -  No tiene Miel de Abejas No No 

54 Beecol SAS Tibasosa, 
Boyacá Beecol 

https://www.facebook.com/Bee
col1    /  

www.instagram.com/beecol.boy
aca/ 

Miel de Abejas, Propóleo, 
Polen, Hidromiel x 250ml - 

$15,000 
No 

Si - 
Redes 

sociales 

55 Beeltran 
Apícola Bogotá D.C. No https://www.instagram.com/beel

tran_apicola/?hl=es-la  
Miel de Abejas / Propóleo / 

Polen No 
Si - 

Redes 
sociales 

56 Biabejas Bogotá D.C. Biabejas https://biabejas.com/ 

Miel de Abejas x 470gr - 
$23,000 / Miel de Abejas 

trufada x 145gr - $45,000 / 
Polen x 150gr - $20,000 /   

No Si 

57 Biopec S.A.S. Medellín, 
Antioquia 

Del Néctar 
Meel 

http://www.biopec.com.co/hom
e/  

Miel de Abejas Meel  x 350 g. - 
$7.250 Tiendas D1 No 

58 Biovital 
LTDA Bogotá D.C. No 

https://www.facebook.com/Gru
po-Bio-CI-LTDA-

1417887211853073/about/?ref=
page_internal  

Miel de Abejas No No 

59 Campo 
Apícola 

Oiba, 
Santander 

Campo 
Apícola http://www.campoapicola.com/ 

Miel de Abejas x 1Kg - 34,000 / 
Polen x 250gr - $18,000 No Si 

60 Campo 
Colombia 

La Mesa, 
Cundinamarca 

Meliel / 
Apibel 

https://www.campocolombia.co
m/ 

Miel de Abejas x 500gr - 
$19.000 / Miel de Abejas 

Meliponas x 120gr - $24,900 
No Si 

61 Casa Apícola 
Del Oriente 

Oriente de 
Antioquia Mestiza 

https://casaapicoladeloriente.co
m/ 

https://www.instagram.com/apia
riosmestiza/?hl=es-la 

Miel de Abejas x 600gr - 
$18.000 / 

Polen x 300gr - $17,000 
No Si 

62 Casa Apícola 
Diazgranados Bogotá D.C. Casa 

Apícola https://www.casaapicola.com 

Miel de Abejas / Polen / Jalea 
Real / Propóleo  No No 
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63 
Centro De 
Negocios 
Apícolas 

Cota, 
Cundinamarca Don Pedro https://www.facebook.com/cna.

apiariosdonpedro/ 

Miel de Abejas / Propóleo / 
Polen No No 

64 Comapis 
S.A.S Bogotá D.C. Comapis https://www.comapis.com/index

.php 

Miel de Abejas / Polen / Jalea 
Real / Propóleo / Cera /  No No 

65 
Comercializa
dora Apícola 
Orión S.A.S 

Chaparral, 
Tolima 

 Comercial
izadora 
Apícola 
Orión 

https://www.facebook.com/Apic
olaOrion/  

Hidromiel x 750ml - $20,000 / 
Jalea Real x 10 capsulas - 
$30,000 / Polen x 200gr - 

$15,000 / Miel de Abejas x 1Kg 
- 25,000 

No No 

66 

Comomá – 
Compañía 

Colombiana 
De Miel De 

Abejas 

Ibagué, Tolima Cocomá https://cocoma.co/  

Miel de Abejas x 500gr - 
$19.000 / Bocaditos de panal - 

$12,000 / Polen x 500gr - 
$30,000 / Propóleo x 300gr - 

$20,000 

Coofee Shop: Miel 
y Café 

Restaurante: 
Violeta Comida 

Saludable 

Si 

67 

Consultora Y 
Comercializa
dora Apícola 
Victorius Sas 

Bogotá D.C. Victorius 
https://www.facebook.com/apic
olavictoriussas/photos/3862250

003805094  
No hay información No No 

68 

COOAPICA 
(Cooperativa 
Integral De 
Apicultores 
Del Cauca) 

Popayán, 
Cauca No https://www.cooapica.com/ 

Miel de Abejas x 530gr - 
$15.000 / Polen x 160gr - 
$15,000 / Propóleo x 1oz - 

$8,000 

No Si 

69 

Cooperativa 
Integral De 
Apicultores 
Del Huila, 

COAPI 

Neiva, Huila Coapi 

https://www.facebook.com/coap
ihuila/  

 
https://www.instagram.com/p/B

04w33XAGYO  

Miel de Abejas, Jalea, Propóleo, 
Polen y materiales para la 

apicultura 

Si. Supermercado 
local. No 

70 

Corporación 
Ambiental El 

Éxito, 
Corpoéxito 

Chaparral, 
Tolima Agroéxito http://corpoexito.com/Sobre-

nosotros/  
No hay información No No 

71 Deli Miel 
Boyacá 

Zetaquirá, 
Boyacá Delimiel https://www.instagram.com/p/C

EiiWAinAEu/  
Miel de Abejas x 500g. - 

$25.000 No Si 

72 Distri GV Bogotá D.C. Miel Del 
Monte No tiene Miel de Abejas X 480gr - 

$22,900 Jumbo Si 

73 Dulce Miel Chaparral, 
Tolima Dulce Miel No tiene Miel de Abejas x 530gr - 

$15,000 No No 
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74 Dulce Miel 
Apícola  Cartago, Valle No 

https://www.facebook.com/Dulc
e-Miel-Apicola-

109073700660238/  
No hay información No No 

75 Eco De 
Colombia 

Montería, 
Córdoba Tropical https://www.ecodecolombia.co

m/division-apicola/ 

Venta al por mayor de Miel de 
Abejas / Propóleo / Polen para 

la industria alimenticia y 
farmacéutica. 

Miel de abejas PET x 350 g. y 
500 g. 

Farmacenter, 
Droguerías París, 
EDS Vírgen del 

Carmen, Muifina, 
Freeminds,  

Disprolácteos. 

No 

76 El Melario Medellín, 
Antioquia El Melario https://elmelario.com/ 

Compran la Miel de Abejas a  
10 diferentes apicultores de 
Colombia y la comercializan 

con la Marca Melario. 
Miel de Abejas 470 g. - $18.000  

Polen 
Propóleo 

No Si 

77 
Elixir 

Productos 
Apícolas 

Guarne, 
Antioquia Elixir 

https://www.facebook.com/elixi
r-productos-ap%C3%ADcolas-

2351206338446985/  
No hay información No No 

78 
FLORA - 

Santuario De 
Abejas 

Medellín, 
Antioquia Flora https://www.instagram.com/flor

asantuariodeabejas/?hl=es-la  

Miel de Abejas, Polen, 
Propóleo, Jalea Real, Cera de 

Abejas 

Distribuciones 
Tierra Viva Si 

79 
Granja 

Apícola Api-
Nariño 

Pasto, Nariño No https://www.facebook.com/api.n
arino  

Miel de Abejas / Propóleo / 
Polen No No 

80 Honey Miel Bogotá D.C. no https://www.instagram.com/p/B
3va2ltJ9Ul/  

No hay información No No 

81 
Industria 
Apícola 
Riquezas 

Bucaramanga, 
Santander 

Apícola 
Riquezas 

https://www.apicolariquezas.co
m/  

Miel de Abejas x 500gr - 
$15,000 / Propóleo x 300gr - 

15,000 / Polen - $15,000 
No No 

82 

Inversiones 
Apícola San 

Antonio 
S.A.S 

Facatativá, 
Cundinamarca No https://www.facebook.com/inve

rsionesapicolasanantonio/  
No hay información No No 
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83 
La Miel De 

La Vida 
S.A.S 

Medellín, 
Antioquia 

Miel de la 
vida 

https://www.lamieldelavida.com
/contacto/  

Miel de Abejas 500 gr - $12.917 
/ Cera x 100gr - $8,208 / Jabón 

artesanal de miel x 120gr - 
$18,000 / Jalea Real x 5g - 
$29,268 / Polen x 150gr - 

$11,612 / Propóleo x 120ml - 
$9,844 

No Si 

84 Las Colmenas Bogotá D.C. No https://www.instagram.com/las.
colmenas/?hl=es-la 

Miel de Abejas 
Propóleo 

Jalea 
Polen 

No Si 

85 Luna De Miel Bogotá D.C. Luna de 
Miel https://www.lunademiel.com.co/ 

Miel de Abejas x 530g. - 
$35.000 /Polen Orgánico - 

$38,000 
No Si 

86 Mia Puerto López, 
Meta Mia https://www.instagram.com/mie

lmia_/ 

Miel de Abejas x 518g. - 
$23.000 No Si 

87 Miel Apis Ibagué, Tolima Apis https://www.instagram.com/apis
_miel/?hl=es-la 

No hay información No No 

88 
Miel De 
Abejas 

Tapartató 

Medellín, 
Antioquia  Tapartató https://www.instagram.com/mie

l_taparto/ 

Miel de Abejas x 500g. - 
$17.000 No No 

89 Miel De La 
Montaña 

Anorí, 
Antioquia 

Miel de la 
Montaña 

https://www.instagram.com/mie
l.lamontana/  

Miel de Abejas x 570g. - 
$25.000 No Si 

90 Miel De La 
Nevada 

Sierra Nevada 
de Santa Marta 

Miel 
Nevada 

https://www.instagram.com/mie
ldelanevada09/  

Miel de Abejas x 550g. - 
$22.900 No Si 

91 Miel De La 
Reserva Bogotá D.C. Miel de la 

Reserva 

https://www.instagram.com/mie
l.reserva/ 

 
https://mielreserva.com/  

Miel de Abejas x 500g. - 
$29.000 No Redes 

Sociales 

92 Miel Foresta Medellín, 
Antioquia 

Miel 
Foresta 

https://www.instagram.com/mie
lforesta/?hl=es  

No hay información No No 

93 Miel Samaná Medellín, 
Antioquia Samaná https://www.instagram.com/mie

lsamana/?hl=es  
Miel de Abejas x 500g. - 

$23.000 No Si 

94 Miere Medellín, 
Antioquia Miere https://www.instagram.com/mie

re_recolectores/?hl=es  
Miel de Abejas x 530g. - 

$21.000 No Si 
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95 Mono Miel Bogotá D.C. Mono Miel https://www.instagram.com/mo
nomiel1/?hl=es  

Miel de Abejas x 525g. - 
$18.000 No 

Si - 
Redes 

sociales 

96 
Productora 

Apícola San 
Carlos 

Bogotá D.C. SC https://www.facebook.com/apic
ultorjhonattan/  

Miel de Abejas,  Propóleo No No 

97 Productos Del 
Bosque Seco Bogotá D.C. 

Del 
Bosque 

Seco 

https://www.productosdelbosqu
eseco.com/ 

 
https://www.instagram.com/pro
ductosdelbosqueseco/?hl=es-la  

Miel de Abejas pura 630 g. 
$27.000 

MerMiel de Abejasadas  
Polen 

Propóleo  
Jalea Real 

No Si 

98 Productos El 
Dorado Bogotá D.C. La Abeja 

Dorada 
http://productoseldorado.com/in

dex.php?id=6  

Miel de Abejas X 520gr - 
$13,390 / Propóleo X 310gr - 

$11,590 

Jumbo / Éxito / 
Carulla / Makro / 

Colsubsidio / 
Olimpica  

Si 

99 
Productos 

Naturales El 
Girasol  

Bogotá D.C.   No tiene Miel de Abejas No No 

100 

Promotora De 
Bienes Y 
Servicios 
Apícolas 

S.A.S 

Pereira, 
Risaralda D' Abeja 

https://www.facebook.com/peop
le/Dabejaz-Cosecha-

Propia/100009764400379 

Miel de Abejas, Propóleo, Polen No No 

101 Punto Apícola Bogotá D.C. La Reserva http://puntoapicola.com/  
Miel de Abejas x 350gr - 

$13,000 No Si 

102 

Red De 
Apicultores 

De Colombia 
APISRED 

Huila   https://www.apiculturaencolom
bia.com/website/  

Miel de Abejas, Propóleo, Polen No No 

103 Red 
Ecolsierra  

Sierra Nevada 
de Santa Marta 

De la 
Sierra https://redecolsierra.org/ 

Miel de Abejas x 320g. - 
$12.000 No Si 

104 
Sociedad 

Distriapícola 
S.A.S 

Caicedonia, 
Valle del 

Cauca 

San 
Ambrosio 

https://distriapicola.co/producto
s/ 
 

https://www.instagram.com/dist
riapicola/  

Miel de Abejas x 500g. - 
$13.790 

Merqueo / 
Droguería del norte No 



‘Estrategia de expansión o desarrollo de mercados en la Asociación de Productores de Especies Menores del Sur del Tolima (APROEMSUR) – El Colmenar’ 

 

 

Angélica María Urrea González, Trabajo Fin de Máster en la Maestría en Administración de Negocios, 2020 

 

102 

105 Tecniabejas  Medellín, 
Antioquia no https://www.tecniabejas.com/pr

oductos-de-las-abejas/ 

No hay información No No 

106 Tienda 
Apícola 

Armenia, 
Quindío 

Tienda 
Apícola https://tiendaapicola.com/ 

Miel de Abejas X 1Kg - 
$28,000 / Polen x 250gr -  

$20,000 / Propóleo x 150gr - 
13,000 

No Si 

107 

Tienda 
Apícola 

Abejas De La 
Pradera 

Pasto, Nariño No 
https://www.facebook.com/Past
o-Nari%C3%B1o-abejas-de-la-

pradera-726916467432268/  
No hay información No No 

108 Vital 
Naturaleza Bogotá D.C. Vital https://vital-

naturaleza.myshopify.com/ 

Miel de Abejas x 500g. - 
$60.000 No Si 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de consultas realizadas a través de internet de las fuentes mencionadas, 2020 
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De acuerdo a lo manifestado por el representante legal de APROEMSUR, la asociación es la que 

tiene la mayor producción en el municipio; sin embargo, existen 4 asociaciones dedicadas a la 

apicultura ubicadas en el Cañón de las Hermosas y otras 3 en diferentes veredas de Chaparral, las 

cuales no tienen presencia significativa en redes sociales, ni utilizan otras herramientas de 

marketing digital, por lo tanto, fue imposible poder obtener amplia información de cada 

asociación. 

 

Como conclusión, de la tabla anterior, en Colombia, se puede conseguir miel de tradicional y 

pura a un precio promedio de COP $21.000, el frasco de vidrio x 500 gramos; comparado con 

APROEMSUR, se evidencia que el precio de la miel de la asociación está muy por debajo, dado 

que esta vende el kilogramo a COP $20.000 en botella de polietileno para alimentos. 

 

Cabe resaltar que un aspecto significativo siempre va a ser el precio, pues las mieles baratas son 

sinónimo de mieles adulteradas o no son mieles. Es fácil encontrar en muchos almacenes de 

superficie botellas de miel a COP $8.000 o COP $10.000, una referencia importante es que un 

cuarto de litro de miel pura cuesta unos 10.000 pesos mientras que la botella de 750 cc vale entre 

COP $25.000 y COP $30.000 (Portafolio, 2019). 

 

3.2.3. Identificación de Oportunidades y Amenazas 

Oportunidad: Surge cuando una empresa aprovecha las condiciones de su entorno para 

formular e implementar estrategias que la ayuden a volverse más rentable. 
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Amenaza: Emerge cuando las condiciones en el entorno externo ponen en peligro la 

integridad y rentabilidad del negocio. 

En la tabla 23, se enuncian las oportunidades y amenazas identificadas para el sector 

apícola, las cuales afectan el desempeño de APROEMSUR – El Colmenar. 

Tabla 23. Oportunidades y Amenazas identificadas 

Oportunidades Amenazas 

*Incremento del consumo de productos apícolas como 
consecuencia de la tendencia a la utilización de 
productos naturales y para la elaboración de remedios 
caseros a partir del COVID 19. 

*Nichos de mercado que pagan precios superiores por 
mieles certificadas como orgánicas o producidas de 
acuerdo con criterios de comercio justo. 
 
*Aumento de la demanda y consumo mundial de miel de 
abejas diferenciada por origen, orgánicas, certificadas, 
mieles basadas en especies o abejas nativas y con 
exigencias de calidad. 
 
*Reconocimiento de la calidad de la miel que cuenta con 
el sello de alimento ecológico. 
 
*Reconocimiento de la miel de abejas como producto 
medicinal. 
 
*Crecimiento del inventario nacional de colmenas a 
partir de proyectos de la Agencia de Desarrollo Rural y 
otros programas gubernamentales.  
 
*Reconocimiento del rol de las abejas como factor 
productivo en la agricultura. 
  
*Avance en el fortalecimiento de la CPAA en Colombia. 
 
*Programas de fomento transversales al sector 
agropecuario. 
 
*Medidas por parte del SIC para controlar la 
falsificación de los productos de la colmena. 
 

*La dinámica del comercio mundial de los productos 
apícolas se concentra en un bajo número de países. 
(productores, exportadores e importadores). 

*Desconocimiento por parte del consumidor para 
reconocer la autenticidad de la miel de abejas, de 
acuerdo con las ofertas del mercado nacional. 
 
*Sistema de información desactualizado sobre la 
cadena apícola. 
 
*Informalidad de los actores de la cadena. 
 
*Uso indiscriminado de agroquímicos que llevan a la 
extinción de las especies polinizadoras. 
 
*Alto porcentaje de miel falsificada circulante en el 
mercado. 
 
*Desconocimiento de propiedades nutricionales y 
terapéuticas de la miel de abejas. 
 
*En Colombia la Apicultura es considerada una 
actividad no profesional.  
 
*Necesidades de capacitación y educación en temas 
apícolas. 
 
*Baja producción académica en Colombia sobre 
apicultura. 
 
*Altos precios de la miel de abejas en Colombia, 
comparativamente con el precio internacional (2.500 
USD/Ton). 
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*Avance en el establecimiento de medidas para el 
Registro de Apicultores, Buenas Prácticas Apícolas y 
Reglamento Técnico para miel de abejas.  
 
*Disminución de la cantidad de miel importada (2019 
respecto a 2018). 
 
*Mejoramiento de la competitividad del sector, 
diferenciación y valor agregado de los productos en los 
últimos años. 
 
*Ferias, eventos y ruedas de negocios nacionales e 
internacionales donde se exponen y venden los productos 
apícolas. 
 
*Tratados de libre comercio y acuerdos comerciales de 
Colombia con diferentes países que valoran la 
exportación de miel con características diferenciadas. 
 
*Miel utilizada como insumo para otros sectores. 
  
*Articulación de productores y acopiadores regionales de 
miel con las industrias transformadoras. 
 
*Dos proyectos de ley en proceso para el fomento del 
sector apícola. 
 
*A nivel mundial se cuenta con sitios especializados que 
ofrecen información y resultados de investigaciones 
importantes de la actividad apícola. 
 
*En el sector se cuenta con aliados estratégicos 
importantes (ver análisis de la situación tecnológica del 
PESTEL) 
 
*Fortalecimiento de las relaciones agricultores-
apicultores. 
 
* Reconocimiento de la miel de Chaparral en Bogotá, 
Cali, Ibagué. 
 
* Chaparral - Región rica en variación de flora. 
 
* Chaparral - municipio PDET- Está priorizado para 
recibir recursos por parte del gobierno para el desarrollo 
de proyectos. 
 
* Ordenanza de la Asamblea Departamental del Tolima 
que declara las abejas como insectos de interés ecológico 
y económico – Ordena incentivar Cría de abejas. 
 
* Amplia oferta de créditos para el sector 
agroalimentario colombiano. 
 

*Muy baja producción de miel en Colombia para la 
exportación. 
 
*Altos costos del transporte y dificultades logística 
en Colombia a causa de las condiciones de 
infraestructura. 
 
*Incremento de las exigencias de inocuidad y calidad 
de los países importadores de mieles en el mundo. 
 
*Escasa aplicación de controles de calidad de la miel 
por parte de los comercializadores nacionales. 
 
*Insuficiente publicidad por parte de los productores 
y comercializadores de los productos apícolas. 
 
*Comercialización de productos sustitutos de la miel 
de abejas. 
 
*Escasa experiencia exportadora del país. 
 
*Enfermedades de la colmena que pueden causar la 
muerte de las abejas: en el municipio de Chaparral 
productores han importado material genético de Chile 
y México. 
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* Crecimiento en el número de usuarios de internet y 
usuarios activos en redes sociales en Colombia (69% de 
la población). 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.3. Matriz DAFO 

La siguiente tabla incluye las acciones y estrategias que se proponen a partir de la identificación 

de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades para APROEMSUR – El Colmenar, 

dadas las combinaciones de DA (Debilidades-Amenazas) – FA (Fortalezas-Amenazas) – DO 

(Debilidades-Oportunidades) y FO (Fortalezas-Oportunidades). Surgieron 35 propuestas, dentro 

de las que se destaca la estrategia de desarrollo de mercados (!"#$,$&'() que es el propósito de 

este trabajo; Esta estrategia se apoyará de las acciones )*+,-,.; )*+,.; /*0,1; /*0,*2; /03,4; 

/05,4; /05,-,.; /*56*4 y /036*+, las cuales se subrayan a continuación: 

Tabla 24. Matriz DAFO 

Debilidades 
D1. Operaciones artesanales  
D2. Ausencia de registros e 
indicadores de gestión. 
D3. Baja capacitación y tecnificación 
D4. Activos subutilizados 
D5. Acopio 
D6. Alta dependencia a las ventas a 
granel (mayoristas) 
D7. Bajo reconocimiento y 
relacionamiento nacional e 
internacional. 
D8. Ausencia de estrategias de 
marketing digital. 
D9. Débiles estrategias de 
comunicación. 
D10. Ausencia de desarrollo de 
marca. 
D11. No se cuenta con una etiqueta. 
D12. Uso de envases PET  
D13. Amplia longitud del canal de 
distribución. 

Fortalezas 
F1. Productores organizados como 
asociación. 
F2. Amplia experiencia en la 
producción apícola y conocimiento 
del sector. 
F3. Orientación al logro de 
objetivos de la asociación, 
responsabilidad y conciencia 
ambiental. 
F4. Conocimiento sobre Buenas 
Prácticas Apícolas y de 
conservación ambiental. 
F5. Variedad de razas de abejas 
Apis Mellífera. 
F6. Habilidad en el manejo de las 
diferentes razas de abejas. 
F7. Aproximadamente 600 
colmenas productivas. 
F8. Lote propio y planta propia. 
F9. Maquinaria, equipos y 
elementos de producción propios. 
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D14. Bajo control del producto final. 
D15. Sistema convencional de 
marketing. 
D16. Asociados con diversas 
ocupaciones. 
D17. Disminución de la producción 
en las colmenas de la asociación en 
2020. 
D18. Escasa formación de los 
recursos humanos en temas 
administrativos. 
D19. Oferta de productos limitada. 
 

F10. Fácil acceso a los apiarios. 
F11. Certificado de no 
obligatoriedad de registro sanitario. 
F12. Sello de “Negocios Verdes”.  
F13. Código de barras - miel de 
abejas.  
F14. Reconocimiento en el sur del 
Tolima. 
F15. Ubicación planta de 
producción. 
F16. Miel de abejas 100% pura. 
F17. Capacidad para producir 
láminas de cera y propomiel. 
F18. Cero deudas. 

Amenazas 
A1. Desconocimiento por parte 
del consumidor sobre miel de 
abejas (propiedades y 
autenticidad). 
A2. Sistema de información 
desactualizado sobre la CPAA. 
A3. Informalidad de los actores 
de CPAA. 
A4. Uso indiscriminado de 
agroquímicos. 
A5. Miel falsificada en el 
mercado. 
A6. Apicultura considerada una 
actividad no profesional.  
A7. Necesidades de capacitación 
y educación en temas apícolas. 
A8. Baja producción académica 
sobre apicultura. 
A9. Altos precios de la miel de 
abejas en Colombia 
A10. Muy baja producción de 
miel para la exportación. 
A11. Altos costos del transporte y 
dificultades logísticas por 
condiciones de infraestructura. 
A12. Incremento de las 
exigencias de inocuidad y calidad 
de los países importadores de 
mieles en el mundo. 
A13. Escasa aplicación de 
controles de calidad de la miel en 
Colombia. 
A14. Insuficiente publicidad 
apícola. 
A15. Comercialización de 
productos sustitutos de la miel de 
abejas. 
A16. Escasa experiencia 
exportadora del país. 

A3-D12. Diseñar e Implementar un 
modelo de gestión empresarial para 
organizar, estandarizar y documentar 
los procesos de la asociación. 
 
A3-D15. Implementar un sistema 
vertical de marketing, donde la 
asociación controle el canal y se 
consigan economías de escala, poder 
de negociación y eliminación de 
servicios duplicados. 
 
A5-D2,D14, Garantizar la 
trazabilidad del producto, 
implementando un sistema de 
mantenimiento de registros y la 
colocación de marcas de 
identificación en todos los 
contenedores utilizados para 
almacenar, transportar y consolidar la 
miel. 
 
A6,A7-D3. Actualizarse en formación 
(nivel técnico o cursos 
complementarios) sobre apicultura.  
 
A7- D4. Realizar curso para uso de 
maquinaria y equipos que no se 
utilizan. 
 
A7-D18. Realizar cursos sobre temas 
administrativos. 
 
A7-D18. Contratar un administrador 
para la asociación. 
 
A12-D11. Diseñar e implementar una 
etiqueta para los productos como 
herramienta de comunicación que 
permita identificar, informar, 

- 
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A17. Enfermedades bacterianas 
de la colmena que pueden causar 
la muerte de las abejas. 
 

promocionar y respaldar 
posicionamiento de la marca, dando 
cumplimiento a lo establecido en la 
Res. 005109 de 2005. 
 
A12-D12. Implementar vidrio 
redondo y de boca ancha para envase 
de miel de abejas. 
 
A14-D7,D8. Invertir en herramientas 
tecnológicas de análisis de mercados 
para agilizar el proceso de expansión 
de la empresa dentro de Internet. 
 
A14-D8. Generar marketing de 
contenido sobre temas, tendencias y 
consejos relacionados con el consumo 
de miel de abejas, que generen 
audiencia. 
 
A16-D6.  Formación de asociados en 
internacionalización. 
 

Oportunidades 
O1. Incremento del consumo de 
productos apícolas para usos 
medicinales. 
O2. Nichos de mercado que 
pagan precios superiores por 
mieles certificadas como 
orgánicas. 
O3. Aumento de la demanda y 
consumo mundial de miel de 
abejas diferenciada. 
O4. Reconocimiento de la miel 
con sello de alimento ecológico. 
O5. Crecimiento del inventario 
nacional de colmenas. 
O6. Programas de fomento al 
sector. 
O7. Reconocimiento del rol de 
las abejas en la agricultura. 
O8. Fortalecimiento de la CPAA 
con aliados estratégicos. 
O9. Medidas por parte del SIC 
para controlar la falsificación de 
los productos. 
O10. Medidas para el Registro de 
Apicultores, Buenas Prácticas 
Apícolas y Reglamento Técnico 
para miel de abejas. 
O11. Disminución de la cantidad 
de miel importada. 

O1-D19. Producir y comercializar 
otros productos derivados de la 
colmena, tales como, núcleos, reinas, 
jalea real, polen y panales (Estrategia 
de desarrollo de productos). 
 
O2-D7. Obtener sello orgánico de 
certificadora ECOCERT 
COLOMBIA LTDA. 
 
O2-D10. Desarrollar la marca “El 
Colmenar de APROEMSUR” para la 
miel de abejas y demás productos de 
la asociación. 
 
O3,O20-D10. Fortalecer la miel que 
se produce en Chaparral “Made in 
Chaparral”, como miel orgánica, de 
origen y diferenciada. 
 
O5-D4. Vender activos subutilizados 
y comprar nuevas colmenas. 
 
O6-D9. Gestionar apoyo 
gubernamental para que a través de 
campañas publicitarias, se incentive el 
consumo de miel de abejas. 
 
O7,23-D19. Promover la práctica de 
la cría de abejas como actividad 

O10-F1,F2. Aliarse con otros 
productores de la zona del sur del 
Tolima con el propósito de unir 
esfuerzos, aprovechar economías de 
escala y aumentar la producción 
que se puede ofrecer al cliente.  
 
O13- F14. Aumentar la presencia 
en ferias a nivel nacional e 
internacional. 
 
O15-F16. Establecer contactos para 
acceder al mercado farmacéutico, 
de cosméticos y de alimentos.  
 
O24-F18. Adquirir un crédito para 
comprar colmenas y aumentar la 
producción. 
 
O20-F14. Implementar un Task 
Force de venta en Ibagué, el Sur del 
Tolima y ciudades principales de 
Colombia, a través de Ventas por 
catálogo y Ventas con Góndolas de 
la miel de abejas marca El 
Colmenar de APROEMSUR en 
establecimientos comerciales. 
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O12. Mejoramiento de la 
competitividad del sector, 
diferenciación y valor agregado 
de los productos. 
O13. Ferias, eventos y ruedas 
de negocios nacionales e 
internacionales. 
O14. TLC y acuerdos 
comerciales con países que 
valoran la exportación de 
miel con características 
diferenciadas. 
O15. Miel utilizada como insumo 
para otros sectores. 
O16. Articulación de productores 
y acopiadores regionales de miel 
con las industrias 
transformadoras. 
O17. Dos proyectos de ley en 
proceso para el fomento del 
sector apícola. 
O18. A nivel mundial se cuenta 
con sitios web especializados que 
ofrecen información y resultados 
de investigaciones importantes de 
la actividad apícola. 
O19. Fortalecimiento de las 
relaciones agricultores-
apicultores. 
O20. Reconocimiento de la miel 
de Chaparral en Bogotá, Cali, 
Ibagué. 
O21. Chaparral - Región rica en 
variación de flora. 
O22. Chaparral - municipio 
postconflicto Está priorizado para 
recibir recursos por parte del 
gobierno para el desarrollo de 
proyectos. 
O23. Ordenanza de la Asamblea 
Departamental del Tolima que 
declara las abejas como insectos 
de interés ecológico y económico 
– Ordena incentivar Cría de 
abejas. 
O24. Amplia oferta de créditos 
para el sector agroalimentario 
colombiano. 
O25. Crecimiento en el número 
de usuarios de internet y usuarios 
activos en redes sociales en 
Colombia. 
 

productiva principal (Estrategia de 
desarrollo de productos). 
 
O8-D18. Establecer alianzas 
estratégicas con universidades que 
ejecutan proyectos de investigación 
aplicados al sector. 
 
O12,16-D19. Producir y 
comercializar productos 
transformados que tengan como 
insumo la miel de abejas, tales como 
vinos, hidromieles, cervezas y 
vinagres (Estrategia de desarrollo de 
productos). 
 
O12-D9. Crear e integrar todos los 
canales de distribución y contacto con 
el cliente final, brindando una 
experiencia uniforme y diferenciada 
de la competencia (Omni-Channel). 
 
O12-D13. Reducir la longitud y 
asumir el control, lo cual significaría 
tener que realizar más funciones 
(negociación, venta, distribución 
física, servicios postventa, crédito, 
etc.). 
 
O14-D6,D7. Miel de Abejas con 
características diferenciadas y valor 
agregado (Estrategia de 
diferenciación de producto). 
 
O18-D1. Incrementar la innovación e 
incorporar nuevas tecnologías de 
apicultura. 
 
O20-D6. Establecer una red 
comercial de consumidores finales y 
desarrollar canales de comunicación 
efectivos.  
 
O12,25-D6. Desarrollar nuevos 
mercados, implementando canales 
de distribución y comunicación 
on-line y off-line. 
 
O25-D6. Implementar sistema de 
comercio electrónico (Estrategia 2.0). 
 
O25-D7,D8. Implementar el uso de 
redes sociales como un punto de 
apoyo a la hora de expandir el 
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mercado, aprovechando esos 
escenarios para mostrar la asociación, 
la región, los apiarios y el proceso de 
producción. 
 
O25-D7,D8. Crear y administrar una 
página web para la asociación. 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Capítulo 4. Diseño de la ruta estratégica 

De acuerdo a Guerras & Navas (2015), la adopción de una nueva estrategia por parte de la 

empresa, necesariamente, genera cambios en la situación de la organización en la que se va a 

implantar. De esta manera, se genera la necesidad de modificar algunos elementos organizativos, 

por esto se inicia este apartado, planteando los elementos estratégicos misión, visión y valores de 

la asociación, adaptados a la estrategia de expanción o desarrollo de mercado. 

 
4.1. Elementos estratégicos: misión, visión y valores  

A partir de los resultados de las entrevistas con los asociados (anexos 2 y 4), se logró evidenciar 

una congruencia en cuanto a la esencia de la asociación y los planes proyectados en el futuro. 

Como resultado se propone la siguiente reformulación de los componentes estratégicos: misión, 

visión y valores. 

• Misión:  

La Asociación de Productores de Especies Menores del Sur del Tolima, APROEMSUR – El 

Colmenar es una entidad sin ánimo de lucro, ubicada en el municipio de Chaparral, Tolima 

dedicada a la fabricación y comercialización de productos apícolas de alta calidad, 

principalmente miel de abejas pura y natural, obtenida a partir de especies florales de la zona y 
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bajo técnicas que priorizan la protección, cuidado y  mantenimiento del medio ambiente y las 

especies menores; así como la inocuidad de los productos, aportando al desarrollo de la región y 

la calidad de vida de los asociados. 

• Visión:  

Para el año 2025 APROEMSUR será una asociación reconocida en el departamento y el país por 

la fabricación y comercialización de diversos productos apícolas de marca propia, por su 

compromiso con el cuidado de los recursos naturales y por su experiencia, convirtiéndose en 

pioneros regionales en la venta al por menor de miel de abejas pura, natural y de origen a través 

de diferentes canales y en el proceso de exportación de la miel de abejas. 

• Valores:  

o Honestidad 

En APROEMSUR actuamos con sinceridad y rectitud desde el inicio de nuestro 

proceso hasta la entrega del producto, la confianza y el respeto mutuo son pilares 

fundamentales de nuestra asociación. 

o Compromiso 

El compromiso es el espejo de nuestros principios, el cumplir con la palabra 

contraída y las negociaciones establecidas son nuestro principal deber para ganar 

la confianza y seguridad de nuestros asociados, colegas y clientes. 

o Perseverancia 

La constancia en nuestro trabajo forja el carácter de la asociación para ofrecer día 

tras día productos con los más altos estándares de calidad. La perseverancia es la 

clave vital del éxito y el alcance de nuestras metas. 
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o Solidaridad 

La colaboración mutua de nuestra asociación con el entorno natural y humano 

forja las relaciones que nos permiten alcanzar logros y superar las adversidades. 

o Amor 

El amor por lo que hacemos y por nuestros colaboradores tanto humanos como 

naturales se vive día a día y desemboca en un sentimiento de cuidado mutuo por 

nuestra asociación, nuestro entorno, nuestro proceso y nuestro producto. 

o Responsabilidad 

Como asociación nos esforzamos y somos conscientes de nuestros compromisos 

con la comunidad y con nuestro entorno. El cumplir con nuestros deberes es la 

base fundamental para lograr relaciones amenas y duraderas con proveedores, 

clientes y colegas. 

o Respeto 

Le damos a cada ser vivo el valor que se merece reconociendo sus cualidades y 

comprendiendo sus intereses y necesidades. El respeto por nuestra actividad, la 

naturaleza y todas las partes interesadas es la clave de un buen ambiente 

organizacional. 

 
 
4.2. Descripción de la estrategia 

Una vez se finaliza con la fase de análisis estratégico, en el proceso de dirección estratégica, se 

debe continuar con la formulación de estrategias competitivas y corporativas y la implantación 

de las mismas, fase que incluye la puesta en práctica y el control estratégico. 
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Para el diseño de la estrategia a la que hace referencia este trabajo,  se tuvieron en cuenta las 

condiciones del entorno, las condiciones internas de la asociación y las expectativas y objetivos, 

desarrollados en apartados anteriores. Siguiendo el esquema para el diseño de la estrategia, se 

precisa lo siguiente: 

4.2.1. Dirección del desarrollo/arena: APROEMSUR-El Colmenar, debe centrarse o 

especializarse en la producción y comercialización de la miel de abejas. 

• Campo de actividad: La asociación competirá con su producto principal: la miel de 

abejas, en nuevos mercados a nivel nacional, avanzando en la Cadena Productiva de las 

Abejas y la Apicultura (Figura 16) y llegando al eslabón de comercializadores 

(supermercados, grandes superficies y tiendas naturistas) y consumidores (personas 

naturales). 

o Producto: 

§ Necesidad que cubre el producto: La Miel de Abejas es utilizada 

principalmente para endulzar y preparar alimentos. Tiene propiedades 

energizantes, antisépticas y cicatrizantes que la llevan a ser utilizada como 

ingrediente medicinal para tratar múltiples afecciones.  

§ Tecnología en sentido amplio: Aunque el producto en si mismo no 

requiere ningún tipo de transformación o ajuste, para su comercialización, 

es necesario que la asociación lleve a cabo algunas inversiones que 

permitan fomentar un capital de marca, adaptar el envase primario y la 

etiqueta (atributos del producto). 

o Mercados: 
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§ Clientes: El producto está dirigido a: 

ü Todos los comercializadores que se dedican a la venta de bienes de 

consumo general como supermercados y grandes superficies y 

bienes de consumo saludable como tiendas naturistas. 

ü Restaurantes que utilizan como endulzante en la preparación de 

alimentos la miel de abejas. 

ü Personas naturales que están interesadas en consumir el producto 

como endulzante de alimentos y bebidas y como ingrediente para 

preparar remedios caseros. 

§ Área Geográfica: Colombia. 

En este punto merece la pena resaltar que aunque dentro de los objetivos 

estratégicos de los directivos de la asociación está la exportación, no se 

incluye dentro de esta estrategia de desarrollo de mercado la 

internacionalización puesto que dada la situación actual de la asociación, 

conviene mejorar en aspectos relacionados con el producto, el sector, el 

mercado y los recursos humanos antes de emprender este tipo acciones, de 

acuerdo al autodiagnóstico para la exportación relizado de manera 

consciente a través de la herramienta Exportar para Crecer del Banco 

Sabadell, disponible en bancsabadell.com. 

 

4.2.2. Vehículo del desarrollo: Las modalidades, métodos o formas de desarrollo para conseguir 

los objetivos descritos en el punto anterior, serán de desarrollo interno u orgánico, a través del 
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fortalecimiento de capacidades, planeación estratégica e implementación de acciones de 

marketing que permitan lograr un reconocimiento de la asociación a nivel nacional. 

Figura 17. Estructura de la estrategia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La estrategia de desarrollo de mercados a través de nuevos segmentos o grupos de clientes 

permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidad de producción existente en la 

asociación, para vender la miel de abejas en ámbitos distintos a los actuales, utilizando nuevos 

canales de distribución; lo que requeriría algunas adaptaciones al producto respecto a sus 

atributos, tales como la marca, el envase y la etiqueta, así como implementar herramientas de 

comunicación on-line y off-line.  

Las ventajas que ofrece la implementación de nuevos canales de distribución hacen que 

APROEMSUR – El Colmenar pueda dirigirse directamente al consumidor final o a 

comercializadores ofreciendo su producto miel de abejas y de esta manera aprovechar la 

tecnología y las capacidades de producción existentes, utilizar canales de distribución de alta 

calidad, confianza y costes no elevados (on-line) y por supuesto, obtener mayores ingresos, a 

diferencia de los percibidos solamente por las ventas al por mayor. 

Estrategia 
corporativa

Estrategia de 
expansión

Desarrollo de 
mercados

Nuevos 
segmentos o 

grupos de 
clientes
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Así pues, se formulan los siguientes objetivos de marketing, que con su consecución permitirán 

mejorar el desempeño de la organización, eliminar debilidades a nivel comercial, aprovechar 

oportunidades y mitigar amenazas del entorno. 

 

4.2.3. Objetivos de marketing: 

Los siguientes objetivos se enuncian clasificados en los componentes del marketing: producto, 

precio, distribución y comunicación y están propuestos para ejecutar en un plazo de 1 año. 

• Producto 

Transmitir el valor de la miel de abejas a través del reconcimiento de la marca El Colmenar 

de APROEMSUR. 

o Definir las líneas de producto y presentaciones a ofrecer. 

o Diseñar e implementar etiqueta acorde a lo exigido en la resolución 005109 de 2005 

y que cumpla con el propósito de informar al consumidor. 

o Implementar un envase de vidrio y boca ancha que sea acorde a las características 

del producto y necesidades del consumidor. 

o Implementar acciones de posicionamiento y diferenciación de la marca. 

 

• Precio 

o Obtener participación de mercado 

Establecer un precio para el producto para venta al por menor que permita obtener 

una cuota en nuevos mercados. Así: 

ü Celebrar un contrato con un supermercado para distribuir el producto. 
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ü Establecer alianzas con tres tiendas naturistas y/o restaurantes que utilicen el 

producto en sus preparaciones y además lo vendan. 

ü Realizar por lo menos el 30% de las ventas por internet, mediante canales en 

línea y social media. 

o Mantener un alto nivel de competencia 

El precio establecido deberá permitir una percepción de valor del producto por parte 

del consumidor comparable con la oferta de productos de los competidores más 

cercanos, que venden el mismo producto en condiciones similares (Fijación basada 

en el valor para el cliente y basada en la competencia). 

 

• Distribución 

Crear e implementar un sistema de distribución Omnicanal, de acuerdo al segmento  de 

cliente (mayorista, minorista o consumidor final). 

 

• Comunicación 

Los objetivos se enuncian de acuerdo a los elementos de la mezcla de comunicación: la 

publicidad, las relaciones públicas, las ventas personales, la promoción de ventas y el 

marketing digital (en línea, móvil y de social media). 

o Publicidad 

ü Necesidad de la categoría 

Sensibilizar a los miembros de los hogares Colombianos sobre los beneficios de 

complementar la alimentación con productos naturales, nutritivos y saludables, 

como la miel de abejas. 
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ü Conciencia de marca 

Posicionar la miel El Colmenar de APROEMSUR, como un producto natural que se 

ha obtenido con las mejores prácticas ambientales, apto para el consumo de todos 

los miembros de la familia. 

 

o Relaciones públicas 

Informar y promover la marca a través de la participación en eventos organizados 

por el ministerio de agricultura, ferias de las ciudades principales y eventos sobre 

hábitos de vida saludable para el reconocimiento y posicionamiento del producto. 

 

o Promoción de ventas 

ü Posicionar la miel de abejas El Colmenar de APROEMSUR en personas que 

reconocen la importancia del consumo de miel. 

ü Ocupar un espacio importante en el anaquel de las tiendas minoristas y 

supermercados para lograr una adecuada visualización. 

ü Dar a conocer el producto a través de personas que impulsen la venta en las 

grandes superficies y supermercados. 

ü Otorgar a los clientes incentivos de corto plazo para animar a la prueba o compra 

de la miel de abejas. 

 

o Marketing digital (en línea y de social media) 
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ü Crear perfil de la asociación y del producto en las redes sociales Facebook e 

Instagram y llegar a 1000 seguidores en cada una. 

ü Crear un sitio web que permita implementar tienda on-line. 

ü Fortalecer la presencia en redes sociales para poder informar y educar a los 

clientes y clientes potenciales sobre los productos de la asociación. 

ü Crear un canal de Youtube en el que se publique el día a día de la producción 

apícola en los lotes de la asociación. 

ü Invertir en herramientas insight de las redes sociales y Google, para 

incrementar interacción con clientes y efectuar ventas. 

 
 
4.3. Plan de implementación de la estrategia 

En este apartado se proponen diferentes acciones para la implementación de la estrategia 

corporativa de desarrollo de mercados en la asociación, dada la situación interna actual de la 

misma y las oportunidades que ofrece el entorno. 

 

Figura 18. Ruta estratégica para desarrollar nuevos mercados, implementando canales de 

distribución On-Line y Off-Line 
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Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.1. Segmentación de mercados 

División de un mercado en grupos mas pequeños con necesidades, características o 

conductas específicas que pueden requerir productos o un marketing mix independiente 

(Kotler & Armstrong, 2018). 

Como se ha mencionado en apartados anteriores, la miel producida en la asociación, en 

gran medida, es vendida a tres mayoristas de las ciudades de Facatativá e Ibagué; sin 

embargo el propósito de esta propuesta es llegar de una manera más directa al 

consumidor final, por tanto, en este punto se concretarán las características de dichos 

segmentos nuevos. 

 

1. Definición de 
los segmentos de 

mercado

2. Adaptación del 
producto 

3. Fijación  de 
precio de venta

4. Desarrollo e 
implementación 

de canales de 
distribución

5. Desarrollo e 
implementación 
de herramientas 

de 
comunicación

6. 
Establecimiento 

de una red 
comercial



‘Estrategia de expansión o desarrollo de mercados en la Asociación de Productores de Especies Menores del Sur del Tolima 

(APROEMSUR) – El Colmenar’ 

 

 

Angélica María Urrea González, Trabajo Fin de Máster en la Maestría en Administración de Negocios, 2020 

 

121 

De acuerdo con el Estudio Mundo saludable Nielsen 2018, Aún cuando los colombianos 

todavía estamos menos dispuestos que el promedio de los latinoamericanos a cambiar 

nuestra dieta y hacer ejercicio (Latam 75% vs 57% Colombia), en el carrito de mercado 

de la familia colombiana cada vez hay más productos saludables, haciendo del segmento 

una oportunidad de crecimiento para fabricantes y minoristas.  Sin embargo, en el boletín 

saludable #2, se revela que el 52% de los colombianos no considera que la oferta actual 

de productos satisfaga completamente sus necesidades nutricionales y quisieran ver más 

productos libres de saborizantes y colorantes artificiales, bajos en grasa y con 

ingredientes naturales (Nielsen, 2018). 

El producto miel de abejas El Colmenar de APROEMSUR, responde a esta tendencia, ya 

que es un producto natural, reemplaza el uso de endulzantes y gracias a la flora del 

municipio de Chaparral, tiene un sabor y olor agradable al paladar de los consumidores. 

 

• Segmentación geográfica  

El 77.8% de los colombianos viven en las cabeceras municipales, el 15.1% en rural 

disperso y el 7.1% en centros poblados, por lo que el producto al por menor, será 

distribuido principalmente en la zona urbana de los municipios. A su vez, La región 

Andina concentra la mayor parte de la población, razón por la que se focaliza 

principalmente su distribución e ingreso de productos alimenticios a esta región del país 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE, 2018). 

 

• Segmentación demográfica  

Se realiza la descripción teniendo en cuenta las variables edad, género y renta. 
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o Edad: La población colombiana está conformada por 50.3 millones de personas. De 

las cuales 15.6 millones (31%)  tienen entre 35 y 60 años (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística-DANE, 2020). Este rango de edad, es el de 

las personas que más consumen miel, de acuerdo al análisis de percepción de marca 

del producto miel en el mercado de Bogotá (Erasso, 2010). Por tal motivo,la miel de 

abejas está dirigida principalmente a la población adulta, mayor de 35 años. 

 

Figura 19. Segmentación demográfica del mercado 

Fuente: Elaboración propia 

 

o Género: Al tratarse de un producto alimenticio, está dirigido a hombres y mujeres. 

 

o Renta: La miel de abejas se ha caracterizado por estar al alcance de las familias 

gracias a su comercialización en el territorio nacional, la diversidad de marcas que 

existe en el mercado y por tanto, diversidad de precios, que la hacen un producto 

asequible. Las características del segmento al cual se orienta la oferta de miel de 

abejas, de acuerdo a como lo describe Hoyos (2007, 85), citado en (Erasso, 2010). 

Población 
colombiana (50.3 

millones de 
personas)

Población objetivo 
(31% de 35-60 

años)
Consumidores de 

miel de abejas 

Complemento 
alimenticio para 

endulzar y 
preparar recetas 

medicinales
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“El perfil del consumidor de miel de abejas es un 54% bogotano, en un 60% de 

ingresos altos, que la utiliza preferencialmente a la hora del desayuno (64%) 

como producto insustituible (71%) y la compra en supermercados (41%)”  

Por lo anterior, la miel de abejas de la asociación APROEMSUR, en el consumo 

individual, se encuentra dirigida a la población económicamente activa, 

fundamentalmente a las familias del centro del país que tengan un ingreso superior a 

dos salarios mínimos mensuales. 

Figura 20. Segmentación socioeconómica 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
• Segmentación psicográfica  

 
El producto da vital importancia al cuidado de la salud, por lo que va encaminado a 

disfrutar de una alimentación sana y nutritiva que contribuya a la presencia de enzimas, 

aminoácidos, minerales, vitaminas, polifenoles en el cuerpo y, por tanto, beneficie su 

funcionamiento. 

Alto

Medio
-alto

Medio-
medio

Medio- Bajo

Bajo- alto 

Bajo-medio

Bajo-bajo

Familias con capacidad adquisitiva, 
que les interese el valor nutricional 
que ofrece la miel de abejas. Interés 
de consumir productos naturales e 
insustituibles. 



‘Estrategia de expansión o desarrollo de mercados en la Asociación de Productores de Especies Menores del Sur del Tolima 

(APROEMSUR) – El Colmenar’ 

 

 

Angélica María Urrea González, Trabajo Fin de Máster en la Maestría en Administración de Negocios, 2020 

 

124 

La personalidad de las familias consumidoras del producto se caracteriza por cuidar su 

alimentación, ejercitar y llevar una vida sana, que se identifiquen por revisar el contenido 

nutricional de los productos que consumen, eligiendo siempre aquellos que le brinden 

valor a su cuerpo y alejando los ingredientes que pueden ser nocivos para su salud. 

El estilo de vida de los consumidores se centra en personas que trabajan o son 

pensionados, se preocupan por la calidad de los productos que consumen ellos y sus 

familias. 

 

• Segmentación conductual  

o Beneficios: Al contrario que el azúcar, la miel es un alimento que mejora los niveles 

de antioxidantes en la sangre y reduce indicadores de inflamación, de riesgo 

coronario, de triglicéridos y la proteína C-reactiva, a la vez que se observa una ligera 

pérdida de grasa corporal. Tiene propiedades antibacterianas, y ha demostrado ser 

efectiva contra la gastroenteritis. Ayuda a controlar los niveles de glucosa en sangre y 

reducir el riesgo de diabetes, entre otros (Fitness Revolucionario, 2014). 

o Momento de uso: Se puede consumir en cualquier momento del día. Lo recomendable 

es consumir dos o tres cucharaditas al día (Casa Apícola Diazgranados, 2020). Es 

importante destacar que el producto no tiene fecha de vencimiento, por lo que no 

requiere de un consumo inmediato o de corto plazo. 

 
o Rol de inclinación de compra: De acuerdo al estudio realizado por Erasso (2010) 

entre los mayores grupos de compradores se encuentran las madres o esposas de los 

diferentes hogares con un 64,15%. Esto se asocia con el hecho de que sean ellas quienes 
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realizan principalmente la actividad de comprar los víveres y los artículos de la casa. 

La población que sigue en la escala está conformada por los padres o esposos del hogar, 

con 18,87%. Quienes viven solos y, por tanto, compran sus alimentos, solo representan 

12,26% de la población de compradores (Erasso, 2010). 

 
• Público objetivo 

Después del análisis realizado en los numerales anteriores  y teniendo en cuenta la 

capacidad de producción de miel de abejas típica durante un año en la asociación 

APROEMSUR, se recomienda que conserve sus clientes actuales (tres empresas 

mayoristas) y destine en una mayor propoción la producción que se obtenga del producto 

a dos nuevos segmentos:  

o Intermediarios Minoristas: Supermercados, tiendas naturistas y restaurantes por 

medio de los cuales se llegará al consumidos final. 

o Consumidor final: Personas naturales que compren el producto directamente a la 

asociación. 

Para efectos explicativos de la propuesta, se muestra la tabla 25. 

Tabla 25. Segmentos de mercado para la miel El Colmenar de APROEMSUR 

Segmento Perfil 

Porcentaje 
de la 

producción 
anual 

destinada al 
segmento 

Equivalencia 
en 

kilogramos al 
año*   

Presentación 
del producto 

Cantidad 
de 

producto 
al año 

Mayorista Otros piarios 40% 6.800 Pimpina x 30 
Kg. 

226 
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Minorista 
Supermerados, 
tiendas naturistas 
y restaurantes 

30% 5.100 

Envase de 
vidrio: 
P1: 500 g. 
P2: 750 g.  
P3: 1000 g. 

P1: 5.100 
P2: 2.040 
P3: 1.020 

Consumidor 
final 

Hombres y 
mujeres entre los 
35 y 60 años de 
edad 

30% 5.100 

Envase de 
vidrio: 
P1: 500 g. 
P2: 750 g.  
P3: 1000 g. 

P1: 5.100 
P2: 2.040 
P3: 1.020 

P1: Presentación 1 (500 g), P2: Presentación 2 (750 g), P3: Presentación 3 (1000 g).  
*Se tomó como valor de referencia para los cálculos, una producción de 17.000 kilogramos al año (Nivel de 
producción año 2019) 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la tabla anterior, la recomendación es destinar el 60% de la producción a los 

dos nuevos segmentos con el fin de percibir mayores ingresos gracias al valor agregado 

que se le dará al producto y a la eliminación del paso por otros actores de la cadena, sin 

desabastecer a los clientes mayoristas con los que se tiene una relación de años a los 

cuales se les puede seguir vendiendo parte de la producción en los tres momentos de 

cosecha del año. 

En las tablas 26, 27 y 28 se muestra la descripción de cada segmento por criterios y 

variables. 

 

Tabla 26. Descripción segmento mayorista 

Variable Criterio Descripción 

Geográficas Región Ibagué (Tolima), Facatativá (Cundinamarca) 
Ubicación Zona urbana 

Psicográficas Naturaleza Apiarios con producción insuficiente para satisfacer los 
requisitos de demanda de sus clientes. 

Conductuales 
Beneficios Calidad del producto, propiedades organolépticas de la 

miel de Chaparral, precio de venta, cantidad ofertada. 

Rol de comprador 
La decisión de compra de la miel recae sobre el gerente del 
apiario, de acuerdo a necesidades de abastecimiento. 



‘Estrategia de expansión o desarrollo de mercados en la Asociación de Productores de Especies Menores del Sur del Tolima 

(APROEMSUR) – El Colmenar’ 

 

 

Angélica María Urrea González, Trabajo Fin de Máster en la Maestría en Administración de Negocios, 2020 

 

127 

Momento de uso 
 

La miel es comprada en los meses de enero, mayo y 
septiembre (época de cosecha), para acopiar y luego 
vender en presentaciones de consumo individual bajo la 
marca del apiario que adquiere la miel o para agregarle 
valor a través de procesos de transformación y ofrecer 
otras líneas de productos. 

 
 

Tabla 27. Descripción segmento intermediario minorista 

Variable Criterio Descripción 

Geográficas Región A nivel nacional (Principales establecimientos de la 
Región) 

Ubicación Zona urbana 

Psicográficas Naturaleza 
1. Supermercado  
2. Tienda naturista 
3. Restaurante 

Conductuales 

Beneficios 
Calidad del producto, propiedades organolépticas de la 
miel de Chaparral, precio de venta, presentación del 
producto. 

Rol de comprador 
La decisión de compra de la miel recae sobre el jefe de 
compras y/o marketing del supermercado, tienda naturista 
y restaurante, de acuerdo a necesidades de abastecimiento. 

Momento de uso 
 

Uso frecuente durante el año. 

 
 

Tabla 28. Descripción segmento consumidor final 

Variable Criterio Descripción 

Geográficas Región A nivel nacional (Región Andina principalmente) 
Ubicación Zona urbana 

Demográficas 
Edad 35 – 60 años 
Genero Todos 
Clase social Estratos 3, 4, 5, 6 

Psicográficas 
Personalidad 

1. Madre de 35 años saludable y usuaria activa de redes 
sociales. 
2. Persona mayor, pensionada, con problemas de salud, en 
busca de productos multifuncionales. Para su alimentación, 
vigila los excesos de consumo de productos que requieren 
procesamiento industrial.  
3. Persona fit, consciente de su salud, procura tener una 
dieta rigurosa y balanceada. 
 

Estilo de vida Empleados, amas de casa, independientes y pensionados 
que buscan una alimentación con productos naturales. 

Conductuales Beneficios 
Alimento con múltiples propiedades nutricionales, 
Endulzante de alimentos, Ingrediente natural para tratar 
afecciones respiratorias y otras enfermedades. 



‘Estrategia de expansión o desarrollo de mercados en la Asociación de Productores de Especies Menores del Sur del Tolima 

(APROEMSUR) – El Colmenar’ 

 

 

Angélica María Urrea González, Trabajo Fin de Máster en la Maestría en Administración de Negocios, 2020 

 

128 

Rol de comprador 

La decisión de compra de la miel recae sobre quien realiza 
la compra de los víveres en el hogar y es ésta la persona 
encargada de diferenciar las características que hacen 
mejor a un producto que el otro. Las madres o esposas son 
el principal comprador (Erasso, 2010). 

Momento de uso 
 

En cualquier momento del día aporta valor nutricional. 
Uso frecuente. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

• Caracterización de los miembros del segmento minoristas: Supermercados, Tiendas 

Naturistas y Restaurantes 

Se realizaron consultas sobre los principales supermercados tiendas naturistas y 

restaurantes a nivel nacional y local, con el fin de identificarlos, reconocer su ubicación; 

sitio web; marcas, presentación y precio de la miel que actualmente distribuyen; si 

realizan ventas on-line; si realizan envíos y finalmente, sus barreras de entrada y/o 

términos de negociación (Tabla 29). 

 

Tabla 29. Listado de los principales supermercados, tiendas naturistas y restaurantes del 

país 

 
(Página siguiente)
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 Nombre Sitio web Ubicación Venta 
Online 

Envios 
naciona

les 

Marca de 
Miel 

Presentac
ión Precio Precio por 

gr 
Información para 

Proveedores 

Tienda 
Naturista 

La Cestería 
Market 
saludable 

https://lacesteri
a.co/ 

Bogotá Si Si Passiflora 525gr  $19.430   $    37,01  Sin Información 

La Cestería 
Market 
saludable 

https://lacesteri
a.co/ 

Bogotá Si Si Lök 490gr  $23.980   $    48,94  Sin Información 

La Cestería 
Market 
saludable 

https://lacesteri
a.co/ 

Bogotá Si Si Annita 750gr  $22.860   $    30,48  Sin Información 

La Cestería 
Market 
saludable 

https://lacesteri
a.co/ 

Bogotá Si Si El 
Silencio 

580gr  $19.000   $    32,76  Sin Información 

Equilibrio https://equilibri
osananutricion.
com/ 

Ibagué Si No Cocomá 1000gr  $34.000   $         34  Sin Información 

Equilibrio https://equilibri
osananutricion.
com/ 

Ibagué Si No Lök 490gr  $34.500   $    70,41  Sin Información 

Mercado 
Vital 

https://mercado
vital.co/ 

Bogotá Si Si Saltagatos 510gr  $19.800   $    38,82  Sin Información 

Mercado 
Vital 

https://mercado
vital.co/ 

Bogotá Si Si Lök 490gr  $25.500   $    52,04  Sin Información 

Mercado 
Vital 

https://mercado
vital.co/ 

Bogotá Si Si Bosque 
Seco 

937gr  $30.600   $    32,66  Sin Información 

Merkabah https://merkaba
h.com.co/ 

Cali Si Si Mela 370gr  $26.400   $    71,35  Sin Información 

El 
Mercadito 
Saludable 

https://www.el
mercaditosalud
able.com/ 

Bogotá Si Si Colmenar
es del 
Bosque 

990gr  $44.000   $    44,44  Sin Información 
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Superfüds https://superfud
s.com/ 

Bogotá Si Si Diala 500gr  $25.000   $         50  https://webpage.superfuds
.com/aliados 

Superfüds https://superfud
s.com/ 

Bogotá Si Si Lök 490gr  $27.950   $    57,04  https://webpage.superfuds
.com/aliados 

Superfüds https://superfud
s.com/ 

Bogotá Si Si Quibee 250gr  $27.100   $   108,40  https://webpage.superfuds
.com/aliados 

Superfüds https://superfud
s.com/ 

Bogotá Si Si Bon Miel 500gr  $17.500   $         35  https://webpage.superfuds
.com/aliados 

Orgánicos y 
Saludables 

https://organico
sysaludables.co
m/ 

Bogotá Si No Nativa 320gr  $14.850   $    46,41  Sin Información 

La Tienda 
Favorita 

https://www.lat
iendafavorita.c
om/ 

Bogotá Si No Bosque 
Seco 

630gr  $27.000   $    42,86  Sin Información 

La Tienda 
Favorita 

https://www.lat
iendafavorita.c
om/ 

Bogotá Si No Cocomá 500gr  $24.000   $         48  Sin Información 

TiendaSalu
dable 

https://www.tie
ndasaludable.c
om.co/ 

Bogotá Si Si Colmenas 
la 
Primavera 

750gr  $23.000   $    30,67  Sin Información 

Gastronomy 
Market 

https://gastrono
mymkt.com/ 

Bogotá Si No Bosque 
Seco 

630gr  $24.400   $    38,73  Sin Información 

Gastronomy 
Market 

https://gastrono
mymkt.com/ 

Bogotá Si No Bon Miel 500gr  $18.500   $         37  Sin Información 

Gastronomy 
Market 

https://gastrono
mymkt.com/ 

Bogotá Si No Lök 490gr  $20.700   $    42,24  Sin Información 

Gastronomy 
Market 

https://gastrono
mymkt.com/ 

Bogotá Si No Luna de 
Miel 

280gr  $27.200   $    97,14  Sin Información 
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Gastronomy 
Market 

https://gastrono
mymkt.com/ 

Bogotá Si No Caseus 212gr  $25.700   $   121,23  Sin Información 

Gastronomy 
Market 

https://gastrono
mymkt.com/ 

Bogotá Si No Biabejas 470gr  $22.700   $    48,30  Sin Información 

Pomario https://bog.pom
ario.co/ 

Bogotá-
Medellín 

Si No El 
Melario 

330gr  $15.400   $    46,67  Sin Información 

FitMarket 
Bogotá 

https://fitmarke
tbogota.co/ 

Bogotá Si No Passiflora 525gr  $22.500   $    42,86  Sin Información 

Supermer
cado 

Tiendas D1 https://www.mi
aguila.com/tien
das/d1/ 

Nacional Si Si Meel 350gr  $  7.250   $    20,71  https://d1.com.co/proveed
or/ 

Grupo 
Éxito 

https://www.ex
ito.com/ 

Nacional Si Si Frescamp
o 

325gr  $  8.712   $    26,81  https://www.grupoexito.c
om.co/es/proveedores 

Grupo 
Éxito 

https://www.ex
ito.com/ 

Nacional Si Si Del 
Néctar 

500gr  $17.370   $    34,74  https://www.grupoexito.c
om.co/es/proveedores 

Grupo 
Éxito 

https://www.ex
ito.com/ 

Nacional Si Si Del 
Bosque 

500gr  $16.020   $    32,04  https://www.grupoexito.c
om.co/es/proveedores 

Grupo 
Éxito 

https://www.ex
ito.com/ 

Nacional Si Si Apiarios 
del Valle 
de San 
osé 

500gr  $20.745   $    41,49  https://www.grupoexito.c
om.co/es/proveedores 

Grupo 
Éxito 

https://www.ex
ito.com/ 

Nacional Si Si Flor del 
Monte 

500gr  $24.345   $    48,69  https://www.grupoexito.c
om.co/es/proveedores 

Grupo 
Éxito 

https://www.ex
ito.com/ 

Nacional Si Si Funat 500gr  $22.350   $    44,70  https://www.grupoexito.c
om.co/es/proveedores 

Jumbo 
Cencosud 

https://www.tie
ndasjumbo.co/ 

Nacional Si Si Lök 490gr  $15.992   $    32,64  https://proveedores.tienda
sjumbo.co/gateweb/public
/anticipos.do 
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Jumbo 
Cencosud 

https://www.tie
ndasjumbo.co/ 

Nacional Si Si La Abeja 
Dorada 

350gr  $  9.790   $    27,97  https://proveedores.tienda
sjumbo.co/gateweb/public
/anticipos.do 

Jumbo 
Cencosud 

https://www.tie
ndasjumbo.co/ 

Nacional Si Si Flor del 
Monte 

480gr  $22.990   $    47,90  https://proveedores.tienda
sjumbo.co/gateweb/public
/anticipos.do 

Surtiplaza 
Ibagué 

https://domicili
ofacil.com/ 

Ibagué - 
pitalito - 
Florencia 

Si No Apicampo 500gr  $  5.950   $    11,90  Sin Información 

Supermerca
dos Ara 

https://domicili
os.aratiendas.c
om/ 

Nacional Si Si Natumiel 345gr  $  6.990   $    20,26  https://stag.aratiendas.co
m/quieres-ser-proveedor 

Mercadería 
Justo y 
Bueno 

https://moneder
o.justoybueno.c
om/monedero-
web/#/home 

Nacional Si Si Miel de 
Abeja 

350gr  $  7.250   $    20,71  Sin Información 

Merqueo https://merqueo
.com/bogota 

Nacional Si No Bon Miel 500gr  $13.752   $    27,50  Sin Información 

Merqueo https://merqueo
.com/bogota 

Nacional Si No San 
Ambrosio 

350gr  $  7.192   $    20,55  Sin Información 

Merqueo https://merqueo
.com/bogota 

Nacional Si No Nueva 
generació
n 

250gr  $13.672   $    54,69  Sin Información 

Carulla https://www.ca
rulla.com/ 

Nacional Si Si Frescamp
o 

325gr  $  8.900   $    27,38  https://www.grupoexito.c
om.co/es/proveedores 

Carulla https://www.ca
rulla.com/ 

Nacional Si Si Del 
Néctar 

500gr  $19.900   $    39,80  https://www.grupoexito.c
om.co/es/proveedores 

Carulla https://www.ca
rulla.com/ 

Nacional Si Si La Abeja 
Dorada 

614gr  $22.100   $    35,99  https://www.grupoexito.c
om.co/es/proveedores 

Carulla https://www.ca
rulla.com/ 

Nacional Si Si Flor del 
Monte 

500gr  $24.650   $    49,30  https://www.grupoexito.c
om.co/es/proveedores 
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Carulla https://www.ca
rulla.com/ 

Nacional Si Si Lök 490gr  $24.350   $    49,69  https://www.grupoexito.c
om.co/es/proveedores 

Carulla https://www.ca
rulla.com/ 

Nacional Si Si Evok 280gr  $19.100   $    68,21  https://www.grupoexito.c
om.co/es/proveedores 

Supermerca
dos 
Colsubsidio 

https://www.su
permercadoscol
subsidio.com/ 

Bogotá Si No Colsubsid
io 

160gr  $  4.450   $    27,81  Sin Información 

Supermerca
dos 
Colsubsidio 

https://www.su
permercadoscol
subsidio.com/ 

Bogotá Si No La Abeja 
Dorada 

614gr  $16.100   $    26,22  Sin Información 

Supermerca
dos 
Colsubsidio 

https://www.su
permercadoscol
subsidio.com/ 

Bogotá Si No Bon Miel 500gr  $17.500   $         35  Sin Información 

Restauran
te 

Despensa 
Takami 

https://despens
atakami.co/ 

Bogotá Si No Quibee 120gr  $14.000   $       117  https://despensatakami.co/
proveedores/ 

Violeta https://www.in
stagram.com/vi
oletacomida/?h
l=es 

Ibagué No No Cocomá 1000gr  $34.000   $         34  Sin Información 

Fuente: Elaboración propia
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Respecto a las barreras de entrada y términos de negociación se encontró que de manera 

generalizada, en los supermercados, se debe establecer una negociación con un acuerdo 

comercial que beneficie a ambas partes. El supermercado compra los bienes de los 

proveedores para su posterior reventa, gestionando negocios por cuenta propia y 

obteniendo un margen en la comercialización. 

El supermercado negocia de manera global descuentos que le permitan trasladar 

beneficios a los consumidores y lograr los resultados económicos esperados. Estos 

descuentos pueden ser comerciales y/o financieros. Los descuentos comerciales se 

aplican durante la vigencia de la relación comercial teniendo como base para liquidación 

el valor neto facturado por el proveedor menos los descuentos generales otorgados por el 

proveedor menos los descuentos financieros acordados por ambas partes. Por otro lado 

los descuentos financieros son aquellos que el proveedor otorga a cambio de disminución 

en los plazos de los pagos establecidos (Grupo Éxito S.A., 2020). 

La negociación se establece teniendo en cuenta los siguientes parámetros (Supermercado 

Mercacentro, comunicación personal, 2020). 

• Porcentaje de contribución a las actividades comerciales del supermercado (sobre las 

ventas anuales o mensuales). 

• El precio de venta se establece de acuerdo a los precios establecidos en el mercado. 

• Se negocia también la ubicación en góndola y exhibiciones adicionales que deseen tener 

dentro del supermercado. 

• En general, el pago a proveedores es de 60 a 90 días.  
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Dependiendo del supermercado y los términos de la negociación, se otorga a sus 

proveedores los servicios de publicidad, exhibición especial, participación de la marca en 

eventos especiales, la operación de impulso de venta y el suministro de información. 

Respecto a los requisitos legales y técnicos, tomando como referencia el manual de 

proveedores del Grupo Éxito S.A., se encontró que se deben presentar una serie de 

documentos de la organización y del producto tales como registro sanitario y ficha 

técnica (Ver tabla 30). 

Tabla 30. Requisitos técnicos y legales para proveedores Grupo Éxito S.A. 
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Fuente: (Grupo Éxito S.A., 2020) 

 

Adicional a lo mencionado en la tabla anterior, para el caso de la miel de abejas, el producto 

debe contar con código de barras y sello de seguridad, para conservar la inocuidad del 

mismo. 

 

• Posicionamiento 

En el mercado existe un gran número de mieles adulteradas o falsificadas, por lo que la 

miel de abejas 100% natural, como la de APROEMSUR, es valorada por su pureza, 

características organolépticas y por su contribución de nutrientes. 

De acuerdo al análisis de percepción de marca del producto miel en el mercado de Bogotá́, 

aunque existe algo de reconocimiento sobre algunas marcas, lo regular entre los 

consumidores es que no tengan posicionada una marca de miel en su mente. De hecho el 

49,1% de los encuestados que compran miel, no saben o no recuerdan la marca del 

producto que adquieren, en tanto el segundo lugar de la lista lo conforma un 17,0% que 

compran cualquier marca y no poseen preferencias (Erasso, 2010). 

Para llegar a las mentes de los consumidores se propone resaltar los atributos naturales que 

tiene el producto haciendo referencia a la baja fiabilidad de la pureza de mieles que se 

comercializan en el mercado.  

Su posicionamiento también se puede enfocar en la amplia experiencia de los apicultores, 

la trayectoria de la asociación, la aplicación de Buenas Prácticas Apícolas y de 

conservación ambiental, el sello de Negocios Verdes otorgado por CORTOLIMA y por 

supuesto la calidad y características de la miel del sur del Tolima.  
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o Estrategias de posicionamiento 

ü Posicionamiento por calidad: Pureza del producto y aplicación de buenas 

prácticas durante la cosecha y manipulación del alimento.  

ü Posicionamiento por valor: El precio es garantía de calidad y originalidad del 

producto, por tanto, se sugiere establecer un precio basado en el valor de la miel de 

abejas y de acuerdo a las mieles de características similares que actualmente están 

en el mercado. 

ü Posicionamiento publicitario: Un breve texto que acompañe el producto, mostrará 

la historia de la marca El Colmenar de APROEMSUR y su municipio de origen: 

Chaparral, lo que generará recordación en la mente del consumidor: 

“Desde el sur del Tolima, donde una vez Chaparral se vistió de una amarga 

guerra, hoy en la Asociación APROEMSUR El Colmenar, conservamos la 

tradición ancestral y cultural de la tierra Pijao, aportando a la germinación de la 

Paz a partir de colmenas con sabor a un dulce futuro, calidad de las manos 

apicultoras y aroma a construcción de tejido humano. Nuestra miel es elaborada 

por las abejas a partir del néctar de las flores del campo, ayudando a la 

reforestación ecosistémica con especies forestales nativas, valorando la protección 

de los recursos naturales”  (Texto elaborado a partir de entrevistas con asociados, 

2020). 

 

4.3.2. Adaptación del producto: miel de abejas 
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El producto requiere de algunas adaptaciones, para lograr ingresar a los nuevos 

segmentos que se proponen en el apartado anterior, para esto se abordan a continuación 

las acciones a implementar, describiéndolas en el marco de los atributos del producto: 

marca, etiqueta y envase. 

• Marca 

La marca registrada por la asociación para el producto miel de abejas es El Colmenar de 

APROEMSUR, la cual cuenta con un logo elaborado por los mismos asociados y es 

inmodificable, ya que recientemente ha sido registrada ante la Superintendecia de 

Comercio, SIC y han decidido que sea esta la que representa la base sobre la que se 

construye su imagen (Figura 21). 

Figura 21. Logotipo de la marca de miel de abejas El Colmenar de Aproemsur 

 

Fuente: (Guzmán, 2019) 

 Figura 22. Propuesta visión de la marca de miel de abejas El Colmenar de Aproemsur 
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El Colmenar de 
APROEMSUR

Visión de marca

Origen natural, 
confianza, 

reconcimiento por su 
aporte nutricional y 

contribución a la 
alimentación 

saludable.

Motivación del 
Consumidor

Búsqueda de un 
producto puro, 
obtenido con 

prácticas amigables 
con el medio 

ambiente, reconocido 
por sus propiedades y 

calidad.

Beneficios 
diferenciadores

-Pureza y calidad.
-Variada en color y 

aroma en cada cosecha 
del año, dependiendo de 

la fecha de la 
florescencia de las 

plantas del municipio de 
Chaparral.

Decisor de 
compra

- En las familias, la 
persona que realiza la 

actividad de comprar los 
víveres y los artículos de 

la casa. 
-De manera 

independiente, la persona 
que es consiente de su 

salud y procura tener una 
dieta rigurosa y 

balanceada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según lo concluido por Erasso (2010), en el marco del análisis de percepción de marca 

del producto miel en el mercado de Bogotá, para que la valoración de la calidad del 

producto sea no solo realizable sino percibible por los consumidores, debe entregarse 

información clara sobre sus características, diferenciar con base en ellos claramente el 

producto que oferta en el mercado y especificando aspectos como la Región y sus 

características geoclimáticas, composición química y física de la miel de abejas, 

comportamiento de este producto en las condiciones de consumo en las cuales se 

comercializa (temperaturas de consumo, tiempos de cambio de estado y manejo del 

producto, entre otros). Es importante ampliar el conocimiento que tiene el comprador y 

consumidor potencial sobre dichas características (Erasso, 2010).  

Diferenciación 

Los aspectos a resaltar del producto que aportarían a su diferenciación son: 
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o Beneficios del producto por sus características de origen y composición.  

o Marca reconocible por medio de su imagen gráfica en logotipo, caracterizarlo de 

manera tal que el mercado pueda identificarse y relacionarse de manera más 

directa y cercana.  

 

• Etiqueta 

La etiqueta debe identificar la marca, promocionar el producto, informar contenido 

nutricional, beneficios, productor y por supuesto respaldar su posicionamiento (Kotler & 

Armstrong, 2018). Además debe cumplir con los requerimientos legales exigidos por el 

gobierno nacional a través de la resolución 005109 de 2005. Es por esto que se elaboró la 

lista de chequeo que se muestra a continuación, a la cual APROEMSUR – El Colmenar 

debe dar cumplimiento para poder entrar a negociar con el segmento de intermediarios 

minoristas (supermercados, tiendas naturistas y restaurantes).  

Tabla 31. Lista de chequeo rotulado o etiquetado de alimentos según la Res. 005109 de 
2005 

Nª Requisito Aplicación  

1. Nombre específico del alimento  Miel de abejas 

2.  Lista de ingredientes  Tabla 7 

3.  

Contenido neto y peso escurrido (Sistema 
internacional de unidades) – (En peso o 
volumen, para los alimentos semisólidos o 
viscosos) 

500 g., 750 g. y 1000 g. 

4.  Nombre o razón social y la dirección del 
fabricante 

 Asociación de productores de especies 
menores del sur del Tolima, APROEMSUR 
– El Colmenar 
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Calle 10 # 14E-141. Barrio Los 
Fundadores. Chaparral, Tolima.  
 

5.  Identificación del lote  De acuerdo a la producción cosechada y 
registros. 

6.  Marcado de la fecha e instrucciones para la 
conservación 

La miel de abejas no tiene caducidad. Lo 
acostumbrado es colocar una fecha de dos 
años a partir del momento de su 
fabricación.  

7.  Instrucciones para el uso 

No suministras a niños menores de 1 año.  

Mantengase bien tapado en un lugar seco y 
fresco. 

 No calentar para que no pierda sus 
propiedades.  
 

8.  Registro Sanitario No aplica para la miel de abejas de acuerdo 
a la Resolución 2674 de 2013. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la resolución 005109 de 2005 

 

Con el fin de dar cumplimiento a lo exigido por la resolución y con el propósito de 

informar al consumidor potencial, se propone lo siguiente: 

o Color: Establecer un color distintivo de acuerdo a la época de cosecha y por tanto 

de floración, así la miel cosechada en los meses de abril y mayo obtenida a partir 

de la flor del árbol Costillo, puede tener una etiqueta de color dorado, que 

significa elegancia, lujo y felicidad, relacionando esto con la calidad de la miel; 

en la cosecha de agosto y septiembre, el producto es de color oscuro con aroma 

melado, gracias a la polinización del árbol Pata de Vaca, por tanto, la etiqueta 

puede ser de color negro y dorado y, finalmente, la cosecha en noviembre y enero 

que es multifloral (Barejón, Mortiño, etc.)  con presencia de notas florales y 
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ácidas, puede ser de color champagne, pues es neutral y evoca a la simplicidad 

natural. 

o Información del producto: Se debe especificar que la miel es Pura y  natural, 

incluyendo el nombre de la flora de la que se obtuvo, la información nutricional 

(tabla 7) y el municipio de origen (Chaparral, Sur del Tolima). 

o Información de la asociación: Colocar una breve descripción de la historia del 

producto y la región (texto enunciado anteriormente en la estrategia de 

posicionamiento); Especificar nombre de la asociación, dirección, teléfono de 

contacto, página web y cuentas de redes sociales. 

o Imágenes: Logotipo de la marca (figura 21), código de barras y Sello negocios 

verdes CORTOLIMA. 

o Otra información: Contenido neto (de acuerdo a la presentación del producto) e 

indicaciones para su uso y conservación. Finalmente, se debe especificar que no 

se cuenta con registro sanitario, por la no obligatoriedad establecida en el artículo 

37 de la Resolución 2674 de 2013. 

Las anteriores propuestas fueron socializadas en noviembre de 2020 a la 

asociación gracias al apoyo técnico de la estudiante Kelly Mendieta del programa 

de diseño de la Universidad de Ibagué, se elaboraron los diseños que se muestran 

a continuación. 

Imagen 6. Etiqueta 1. Miel de la flor del árbol Costillo 
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Imagen 7. Etiqueta 2. Miel del árbol Pata de Vaca 

 

Imagen 8. Etiqueta 3. Miel multifloral 
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Fuente: (Mendieta, 2020) a partir de sugerencias de la autora y asociados 

• Envase 

Es el contenedor inmediato del producto, el cual debe ser adaptado a los usos y hábitos de 

los consumidores (Kotler & Armstrong, 2018). 

A diferencia del plástico, que es el material que actualmente la asociación implementa 

para envasar el producto, el vidrio ofrece beneficios y ventajas a la salud de las personas, 

las cuales van más allá del precio y fragilidad del material (Moscoso, 2020). Ventajas 

tales como: Conservación de las propiedades de los alimentos que contienen, es un 

material totalmente reciclable y se puede reciclar tantas veces como se quiera sin perder 

calidad. Es una realidad que actualmente el reciclaje debe ser una práctica en los hogares 

y empresas, partiendo por el establecimiento de medidas respecto a la forma en la que se 

le entrega el producto al consumidor.  

Por lo anterior, es ideal que para la venta de la miel de abejas El Colmenar de 

APROEMSUR, la asociación comience a implementar envases de vidrio de boca ancha, 

que permitan una adecuada presentación del producto y fomentar prácticas amigables con 

el medio ambiente, como lo es el reciclaje. 

A continuación, en la figura 23, se muestran los tipos de envase que sugiere utilizar para 

envasar la miel de abejas en presentación de 500 g., 750 g. y 1000 g.  

 

Figura 23. Modelo de envase y dimensiones para las presentaciones del producto 
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Altura 134,5 mm 158 mm 177,8 mm 

Diámetro 77,3 mm 90,5 mm 98,7 mm 

 

Fuente: (Discórdoba, 2020) 

Para conocer información específica de los posibles proveedores del envase de vidrio para 

alimentos con tapa metálica, se realizó un estudio exploratorio por internet, de donde resultaron 5 

empresas, para cada una se identificó la ublicación de la sede principal,  la presentación de los 

productos, el precio unitario y el sitio web oficial para informar y/o realizar ventas on-line (Ver 

Tabla 32). 

Resultando como una excelente alternativa, la empresa Distribuidora Córdoba S.A.S. por su 

amplia presencia a nivel nacional, la disponibilidad de la cantidad de productos requeridos, el 

precio, los medios de pago y los canales de contacto para informar al cliente. Por lo anterior, se 

solicitó una cotización formal, en la que se especifican los términos de la negociación, cabe 
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resaltar que la cantidad cotizada corresponde al requerimiento de mecancía de un año (Ver anexo 

8). 

 

Tabla 32. Proveedores de envases de vidrio (precios en pesos colombianos) 

 
 

(Página Siguiente)
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Nª 
Provedor Ubicación Presentación  Precio   Precio 

unitario  
 Pago en 

línea  Sitio web 

1 Distribuidora 
Cordoba S.A.S 

Bogotá-Medellín-
Cali-Barranquilla 

500ml * 24 unidades + 
tapas  $    29.084   $     1.212  

 Si  http://www.discordoba.com/index.php/envases-
de-vidrio 

750ml * 12 unidades + 
tapas  $    22.156   $     1.846  

1000ml *12 unidades + 
tapas  $    25.124   $     2.094  

2 Unicor S.A Bogotá-
Bucaramanga 

500ml Caja * 24 
unidades + tapas  $    30.731   $     1.280  

 Si  https://www.unicorsa.com/productos/envases-
de-vidrio/ 

750ml * 12 unidades + 
tapas  $    25.019   $     2.085  

1000ml *12 unidades + 
tapas  $    28.017   $     2.335  

3 Duque Saldarriaga  Bogotá -Pereira 

500ml  Sin 
Información  

 Sin 
Información  

 Si  
https://envasesduque.com/categoria-

producto/alimentos/conservas-y-
almibares/vidrio-conservas-y-almibares/ 

750ml   Sin 
Información  

 Sin 
Información  

1000ml   Sin 
Información  

 Sin 
Información  

4 Envases La 24 Bogotá 

500ml  Sin 
Información  

 Sin 
Información  

 Sin 
Información  

https://envasesla24.com/product/envases-para-
alimentos-cuadrados/ 

750ml   Sin 
Información  

 Sin 
Información  

1000ml   Sin 
Información  

 Sin 
Información  

5 Los Cartujos Sin Información 

500ml  $     1.359   $     1.359  

 Si  https://cajasyempaques.co/ 750ml   $     1.886   $     1.886  

1000ml   $     2.148   $     2.148  

Fuente: Elaboración propia 
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Así pues, Una vez se haya realizado una correcta implementación de las mejoras expuestas en 

este apartado y la debida inversión que se requiere, se espera que la miel de abejas de la 

asociación tenga la siguente apariencia y de esta manera, cumpla los requisitos para 

comercializar a través de supermercados, tiendas naturistas, restaurantes y por supuesto, para 

consumo individual. 

Figura 24. Producto miel de abejas El Colmenar de APROEMSUR con adaptaciones en 

sus atributos 

 

Fuente: (Mendieta, 2020) 

Como se puede observar en la figura 24, la propuesta es que la miel recolectada en cada 

cosecha tenga una etiqueta diferente, de acuerdo a las características de la flora. Así 

mismo, se propone que cada una sea ofrecida en presentación de 500, 750 y 1000 gramos. 

Se puede decir que con las adaptaciones a los atributos del producto, especificados a 

través del la etiqueta,  el envase y la imagen gráfica, se está haciendo enfasis en la imagen 

de la miel natural, saludable, pura y de abejas que es clave para la diferenciación y el 
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reconocimiento del producto en la mente del consumidor potencial. Exaltando de esta 

manera el valor del producto, para que el consumidor esté dispuesto a pagar el precio 

fijado.  

 

4.3.3. Fijación de Precio de venta 

La fijación de precios es la segunda herramienta más importante de la mezcla de 

marketing. Esta fijación comienza con el cliente y el valor que este logra percibir del 

producto que se le ofrece  (Kotler & Armstrong, 2018), así que se partió por implementar 

el método de fijación de precios basado en el valor y luego, el basado en los precios de la 

competencia, para así establecer un precio meta. 

 

o Método fijación de precios basado en el valor 

Es importante exaltar el valor del producto que esta el consumidor en potencia 

de adquirir. Hasta ahora, a pesar de su precio de venta promedio, la miel es 

considerada un alimento genérico, del cual no se distingue marcas o 

propiedades. Sin embargo, no solo por los procesos de producción y 

extracción debe denotarse su valor, sino por su origen. El consumidor debe 

adquirir el conocimiento y las capacidades necesarias para entender porque el 

precio de venta del producto y sus diversas presentaciones corresponden a sus 

necesidades (Erasso, 2010).  
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De acuerdo con el focus group realizado a adultos mayores (Anexo 6), al 

momento de realizar la compra de miel de abejas, las características que valoran 

del producto son: 

 

 Pureza y calidad 
Valor Entregado 

La miel El Colmenar de APROEMSUR es 
un producto obtenido con buenas prácticas 
ambientales, garantizando su inocuidad, 
pureza y propiedades. Es saludable, 
nutritiva y de un sabor agradable, gracias a 
las especies florales de la zona de 
Chaparral. 

 Propiedades nutritivas 

 El espesor, olor y sabor 

 

Adicional a lo anterior, se debe resaltar que el precio de la miel de abejas es respaldo de 

su pureza, es decir, las mieles baratas son sinónimo de mieles adulteradas o falsificadas. 

Expertos manifiestan que una referencia importante es que un cuarto de litro de miel pura 

cuesta COP $10.000  mientras que la botella de 750 CC, entre COP $25.000 y COP 

$30.000  (Portafolio, 2019). 

 

o Método fijación de precios basado en la competencia  

El proceso de análisis y vigilancia de la competencia desarrollado en la tabla 22, mostró 

que en promedio 500 gramos de miel de abejas cuesta COP $21.000; mostrando valores 

que oscilan entre COP $10.000 y COP $35.000.  

La revisión de los precios al consumidor final en grandes superficies como Éxito, Jumbo 

y Carulla, de miel de abejas pura en presentación de 500 gramos se realizó tomando 

como referencia la marca Lok premium products, puesto que es vendida por los tres 

1 

2 

3 
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establecimientos y el producto tiene características similares a la miel El Colmenar de 

APROEMSUR. 

Tabla 33. Precios al consumidor de la miel de abejas marca Lok Premium products x 500 

g. (Precios en pesos colombianos) 

Supermercado Éxito Jumbo Carulla 

Precio $21.555 $19.900 $24.350 

Promedio $21.935 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de consultas realizadas a través de internet, 2020 

 

Analizando la percepción de valor de los consumidores, la  información del entorno, el 

precio de productos similares vendidos al consumidor final, tanto por marketing directo 

por parte de las empresas, como indirecto, a través de supermercados; se sugiere a 

APROEMSUR – El Colmenar que el precio de venta para el producto miel de abejas en 

presentación de 500 g. sea de COP $19.900 y por consiguiente, el de 750 g. sea de COP 

$29.900 y 1000 g. sea de COP $39.900, esto soportado en la identidad de la marca, el buen 

nombre de la miel originaria de Chaparral y los ajustes a la presentación y demás atributos 

del producto desarrollados en el apartado anterior. 

 

 

4.3.4. Desarrollo e implementación de canales de distribución 
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Reducir la longitud de la cadena de suministro y asumir el control, implica tener que 

realizar más funciones (negociación, venta, distribución física, servicios postventa, 

crédito, etc.) (Kotler & Armstrong, 2018). 

Es por esto que se propone que APROEMSUR – El Colmenar no solamente siga 

vendiendo parte de su producción a los mayoristas, sino que a la vez implemente una 

estrategia de distribución intensiva a través de intermediarios minoristas para hacer llegar 

el producto a los consumidores. De acuerdo a Kotler (2017), esta estrategia le permite 

ofrecer sus productos en la mayor cantidad posible de puntos de venta y en la cual los 

productos deben estar disponibles donde y cuando los consumidores los requieren. Por 

esto, se propone realizar negociaciones con supermercados, tiendas naturistas y 

restaurantes, implementando un sistema vertical de marketing, con suficiente poder para 

hacer que el resto coopere, controlando el canal, resolviendo conflictos y conseguiendo 

economías de escala, poder de negociación y eliminación de servicios duplicados (Kotler 

& Armstrong, 2018). 

Así mismo se proponen canales on line y off line de comuniacción para establecer 

relacionamiento y hacer llegar el producto directamente al consumidor final, integrando 

todos sus canales de contacto con el mismo, brindando una experiencia uniforme y 

diferenciada de la competencia (Cortizo, 2020). 

Así pues, se propone implementar una estrategia Omni-Channel, sin invertir mayores 

esfuerzos en uno u otro canal, sino que se trabaje en la misma medida en cada uno, 
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empujando todos al unísono para mejorar las ventas globales y la experiencia de compra 

de los consumidores (Kotler & Armstrong, 2018). 

A continuación se relacionan los canales de distribución propuestos para distribuir el 

producto miel de abejas El Colmenar de APROEMSUR. 

Figura 25. Canales de distribución para el producto El Colmenar de APROEMSUR 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.3.5. Estrategia y herramientas de comunicación On-line y Off-line  
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Una vez se disponga el producto en algunos supermercados, tiendas naturistas, restaurantes 

y esté listo para vender al consumidor final, se propone ejecutar una estrategia de 

lanzamiento y comunicación a través de medios on y off line. Cuyo mensaje publicitario 

incluya elementos de la historia de la marca y la asociación, su origen y por supuesto, los 

beneficios y propiedades de la miel de abejas. 

 

o Selección de medios 

On – Line 

En la actualidad, el marketing directo está experimentando una transformación 

impulsada por el uso de internet, las compras en línea y los rápidos avances de 

tecnología digitales y herramientas en línea y social media (Kotler & Armstrong, 

2018).  

De acuerdo al artículo E-Commerce en Colombia publicado en mayo de 2019, cada 

vez son mayores las visitas a páginas web de Comercio Electrónico. Dentro de los 

items del top 10 de la canasta que maneja en promedio cada retailer online, se 

encuentran los alimentoscon una puntuación de 5.1, mostrando que el 12, 2% de 

estos, estaban agotados en la última semana del mes (Figura 26). 

Figura 26. Presencia Online en Colombia, Mayo 2019 
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Fuente: (Nielsen, 2019) 

 
Es por lo anterior que es fundamental que la asociación APROEMSUR – El Colmenar 

incursione en este tipo de medios, partiendo por el diseño e implementación de un sitio 

web que contenga información completa de la asociación, el producto, sus beneficios, los 

puntos de venta, enlace a un blog que incluya recetas que vinculen el uso de miel de 

abejas, preguntas y respuestas frecuentes, tienda en línea y datos de contacto. 

Para lograr lo anterior, existe amplia oferta en el mercado de dominios y hosting de 

diferentes precios, con pago mensual o anual que vale la pena analizar (Tabla 34). Los 

resaltados en la tabla son planes que se adaptan a los requerimientos actuales y 

representan una buena opción para adquirir un dominio y un hosting en internet. 

Se propone que parte del dinero recaudado mensualmente por la asociación vía cuota de 

sostenimiento, sea destinado a la creación, publicación y posterior mantenimiento de una 

página web con las características mencionadas. 

Tabla 34. Listado de planes y proveedores de dominio y hosting página web 
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Proveedor Plan Precio Periodicidad 
de pago Sitio web 

Hostinger 

Hosting Sencillo (sitio 
web, e-mail, ancho de 
banda limitado) 

 $        3.900  Valor 
mensual 

https://www.hostinger.co/ 

Hosting Premium 
(Sitios ilimitados, e-
mails ilimitados, 
dominio gratis) 

 $        7.900  Valor 
mensual 

Hosting Empresarial ( 
Sitios ilimitados, e-
mails ilimitados, 
dominio gratis, copias 
de seguridad) 

 $        9.900  Valor 
mensual 

Dominio .co  $      83.762  Valor Anual 

Dominio .online  $        3.941  Valor Anual 

Dominio .com  $      31.808  Valor Anual 

Dominio .xyz  $        3.941  Valor Anual 

Dominio .live  $      14.396  Valor Anual 

Dominio .group  $      14.925  Valor Anual 

GoDaddy 

Dominio .site  $        3.486  Valor Anual 

https://co.godaddy.com/ 

Dominio .com.co  $      39.990  Valor Anual 

Dominio .club  $        3.486  Valor Anual 

Dominio .guru  $        7.007  Valor Anual 

Dominio .com  $        9.339  Valor Anual 

Hosting Inicial (1 sitio 
web, 30gb 
almacenamiento, 
256MB RAM) 

 $        7.499  Valor 
mensual 
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Hosting Económico (1 
Sitio web, 100gb 
almacenamiento, RAM 
estandar) 

 $      14.999  Valor 
mensual 

Hosting Deluxe (sitios 
web ilimitados, 
almacenamiento 
ilimitado, dominio 
gratis) 

 $      16.799  Valor 
mensual 

Hosting Ultimate  
(sitios web ilimitados, 
almacenamiento 
ilimitado, dominio 
gratis, DNS y SSL por 
un año) 

 $      29.999  Valor 
mensual 

Colombia 
Hosting 

Dominio .com  $      49.980  Valor Anual 

https://www.colombiahosting.com.co/ 

Dominio .com.co  $      53.550  Valor Anual 

Dominio .co  $    115.430  Valor Anual 

Dominio .bio  $    301.070  Valor Anual 

Dominiio . Net  $      61.880  Valor Anual 

Dominio .guru  $    142.800  Valor Anual 

Dominio .store  $      54.740  Valor Anual 

Colhost 1 (1 sitio web, 
10 e-mails 
corporativos, 10gb de 
almacenamiento,SSL) 

 $      84.000  Valor Anual 

Colhost 2 (1 sitio web, 
20gb de 
almacenamiento, 20 e-
mails corporativos, e-
mail marketing, SSL) 

 $    156.000  Valor Anual 

Colhost 3 (3 sitios 
web, 40gb de 
almacenamiento, 40 e-
mails corporativos, 
SSL)  

 $    250.800  Valor Anual 
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Colhost 4 (5 sitios 
web, 60gb de 
almacenamiento, 150 
e-mails corporativos, 
SSL) 

 $    450.000  Valor Anual 

Fuente: Elaboración propia 

En segundo lugar, las redes sociales representan en la actualidad el medio más 

importante para llegar a grupos de personas conectadas a partir de intereses o valores 

comunes. Tal es el caso de Facebook que es la red social con mayor número de usuarios, 

y en términos organizacionales, promete convertirse en una de las empresas digitales más 

poderosas y redituables del mundo. 

Así pues, se le sugiere a la asociación APROEMSUR crear una fan page vinculada a la 

cuenta personal de facebook del reperesentante legal y/o quien sea delegado como 

administrador, en la que se de a conocer el producto y se llegue al consumidor adecuado 

en el momento justo. Además, la red social tiene la facilidad para crear campañas y 

cuenta con su propio sistema de publicación de anuncios. Así, la plataforma garantiza 

tanto a los anunciantes como a sus usuarios una buena experiencia de navegación y ofrece 

feedback en tiempo real, a través de comentarios y reacciones (Marketing Directo, 2020). 

Más allá de la experiencia que puede ofrecer a la asociación para la conformación de una 

red de clientes potenciales y al usuario para obtener información del producto e 

interactuar con la entidad; Facebook for business y específicamente Facebook Audience 

Insight es una importante herramienta que permite conocer mejor al público (datos 

demográficos, gustos y estilos de vida), para idear campañas con propósito y así generar 

resultados reales que se traduzcan en ventas y posicionamiento de marca. 



‘Estrategia de expansión o desarrollo de mercados en la Asociación de Productores de Especies Menores del Sur del Tolima 

(APROEMSUR) – El Colmenar’ 

 

 

Angélica María Urrea González, Trabajo Fin de Máster en la Maestría en Administración de Negocios, 2020 

 

159 

 

Por otro lado, también se sugiere a la asociación ser usuario activo de la red social 

Instagram, pues las fotografías y los vídeos son el tipo de contenido que consigue mejor 

respuesta en redes sociales, e Instagram opera con ese tipo de contenido y es la red social 

con mayor engagement en la mayoría de los sectores. En su implementación, es 

relativamente sencillo conseguir visibilidad, así que la idea es redirigir esta visibilidad al 

sitio web de la asociación. En esta red social es importante el uso de hashtags para el 

aumento del engagement. No sólo hay que usarlos sino que se deben elegir los que tienen 

más éxito y están más relacionados con el sector, las categorías del negocio y la marca. 

Al igual que Facebook, Instagram ofrece herramientas que permiten conocer los 

contenidos que interesan a la audiencia, horas para realizar publicaciones, hashtags  e 

intereses. Es importante resaltar que también existe una interacción estrecha con el 

usuario a través de las historias, comentarios, “me gusta”, respuestas a preguntas directas 

y encuestas (Inboundcycle, 2016). 

Finalmente, se recomienda a la asociación crear un canal de Youtube, ya que esta es la 

tercera página web más visitada en todo el mundo y es un excelente medio de difusión 

para realizar campañas de videomarketing, branding corporativo y posicionamiento 

orgánico.  En este canal la asociación podrá publicar videos de su día a día como 

apicultores, contenido audiovisual del mantenimiento de las colmenas, cuidado de las 

abejas y proceso de cosecha. 

 

Con relación a otras herramientas y medios on line, se sugiere a la asociación, invertir en: 

ü Anuncios en banner y en búsquedas (publicidad en línea) 
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ü Marketing por correo electrónico, enviando mensajes precisos, interactivos, 

atractivos y personalizados para entablar relaciones con los clientes. 

ü Blogs y otros foros en línea, publicando contenido sobre la labor apícola, el 

cuidado de las abejas y recetas para utilizar la miel de abejas como ingrediente 

para preparaciones. 

Una vez la organización haya implementado lo mencionado anteriormente, se sugiere 

utilizar las herramientas Think with Google como Campañas inteligentes de 

shopping que simplifica la gestión, maximiza el valor de conversión y amplia la 

cobertura con campañas inteligentes, Find my audience que encuentra audiencias 

adecuadas en Youtube, Merchant Center que permite dar a conocer el producto a 

través de todas las propiedades de Google, Market Finder para encontrar clientes a 

nivel mundial y Google Analytics que permite analizar los datos de la empresa y 

tomar decisiones (Google, 2020b). 

 

Off – Line 

Profundizando en el tema de visualización del producto en los supermercados, se 

evidenció que la miel se encuentra fuera de la línea de visión natural del consumidor 

(Ver imagen 9). Reafirmando lo expuesto por Erasso (2010), dicha ubicación da a 

entender que las personas compran la miel porque se necesita, más no porque se esté 

tentando al consumidor potencial a comprar el producto. 
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 Imagen 9. Ubicación de la miel de abeja en góndola supermercado Metro - Ibagué 

 

Fuente: Fotografía tomada por la autora, Noviembre 2020 

 

Es por esto que se sugiere a la asociación establecer con los supermercados una 

negociación que dentro de sus términos, permita ubicar el producto  en rangos de visión 

de primer nivel (altura ojos) en las góndolas. 

Así mismo, proponer la asignación de una persona que se encargue de impulsar y 

mostrar el producto a los usuarios del supermercado. De acuerdo a lo consultado, la 

remuneración de esta persona es responsabilidad de la asociación, por lo tanto se 

sugiere contemplar dentro del presupuesto anual los gastos que esta estrategia conlleve 

incluyendo la capacitación que debe recibir la persona para apropiar los beneficios, 

propiedades, precio, formas de uso y consumo del producto, así como la historia de la 

asociación. 
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Explorando otros canales de marketing directo, se sugiere proponer a las tiendas 

naturistas y restaurantes un modelo de negocio que le permita vender en el 

establecimiento la miel de abejas en la modalidad de consignación, con la opción de 

pagar los pedidos de acuerdo a las ventas realizadas. Pactando un margen de 

rentabilidad para el establecimiento y el monto mínimo de compra. 

 

Se sugiere también ejecutar un programa de relaciones públicas, en el que la 

asociación participe en todos los eventos organizados por el Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural, las federaciones, corporaciones y asociaciones a nivel nacional. 

Así como la participación en ferias a nivel nacional, en donde a través de elementos 

publicitarios se siga otorgando información sobre la asociación y se efectúen ventas 

del producto. 

 

4.3.6. Cronograma 

A modo de resumen y para concretar tiempos para el cumplimiento de cada objetivo, 

estrategia y táctica propuesta, se elaboró el siguiente cronograma, para ser 

desarrollado en un horizonte de tiempo de 1 año.  

Tabla 35. Cronograma de actividades para implementación de estrategia de desarrollo de 

mercado 

Mes – Año 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Producto  

Objetivo: Transmitir el valor de la miel de abejas a través del reconcimiento de la marca El Colmenar de APROEMSUR. 
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Definir las líneas de producto y presentaciones a ofrecer.                         

Diseñar e implementar etiqueta acorde a lo exigido en la resolución 005109 de 
2005 y que cumpla con el propósito de informar al consumidor. 

                        

Implementar un envase de vidrio y boca ancha que sea acorde a las características 
del producto y necesidades del consumidor. 

                        

Implementar acciones de posicionamiento y diferenciación de la marca.                         

2.  Precio y Distribución 
Objetivos:  

1. Fijar precio del producto y obtener participación de mercado. 
2. Crear e implementar un sistema de distribución omnicanal, de acuerdo al segmento de cliente (mayorista, minorista o 

consumidor final). 

Calcular punto de equilibrio, margen de utilidad y precio establecido para cada 
una de las presentaciones a ofrecer, de acuerdo al análisis basado en el valor y la 
competencia. 

                        

Celebrar un contrato con un supermercado para distribuir el producto.                         

Establecer alianzas con tres tiendas naturistas y/o restaurantes que utilicen el 
producto en sus preparaciones y además lo vendan. 

                        

Realizar por lo menos el 30% de las ventas por internet, mediante canales en línea  
y social media. 

                        

3. Comunicación  
Objetivo: Establecer e implementar herramientas de comunicación on line y off line 

Off line 

Monitorear  y participar en eventos organizados por el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural, federaciones,  cooperativas y asociaciones apícolas. 

                        

Monittorear y Participar en ferias a nivel nacional y eventos sobre hábitos de vida 
saludable para el reconocimiento y posicionamiento del producto. 

                        

Contratar y capacitar persona que acompañe e impulse las ventas en los 
supermercados. 

                        

On line 

Crear perfil de la asociación y del producto en las redes sociales Facebook e 
Instagram. 

                        

Lanzar publicidad de expectativa en redes sociales.                         

Crear un sitio web y administrar tienda on line.                         

Crear contenido en redes sociales para poder informar y educar a los clientes y 
clientes potenciales sobre los productos de la asociación. 

                        

Crear y administrar canal de Youtube en el que se publique el día a día de la 
producción apícola en los lotes de la asociación. 

                        

Invertir en herramientas de las redes sociales y Google (Insight), para incrementar 
interacción con clientes y efectuar ventas. 

                        

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 5. Conclusiones, recomendaciones y limitaciones 

5.1. Conclusiones 

 

Este trabajo tuvo como propósito general establecer una ruta estratégica de desarrollo de 

mercados que permita a APROEMSUR – El Colmenar, satisfacer los requerimientos y 

exigencias de dichos mercados. A partir del proceso investigativo desarrollado, es posible 

concluir lo siguiente: 

• La asociación cuenta con capital humano con amplia experiencia y conocimientos 

técnicos para ejecutar las labores de apicultura de manera eficiente, sin embargo una de 

las debilidades que más afecta a la ejecución de propuestas como la de desarrollo de 

mercados, es la falta de conocimiento en temas de gestión y tecnología y la poca 

disponibilidad de tiempo para dedicar a la planeación, organización, ejecución y control 

de actividades administrativas.  

• Para lograr una correcta implementación de la estrategia de desarrollo de mercados y 

poder establecer relaciones de negociación con los diferentes segmentos, la asociación 

debe adaptar los atributos del producto, realizando una inversión en envase, embalaje y 

etiqueta. 

• El análisis PESTEL permitió realizar una lectura de la situación actual del sector apícola, 

descubriendo oportunidades valiosas para los diferentes actores de la cadena, dadas las 

numerosas bondades y beneficios de los productos de la colmena y las tendencias 

actuales de la población en relación al mercado, alimentación y hábitos de vida 

saludables. Dicho análisis también da cuenta de la realidad que enfrentan los 
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consumidores en su proceso de decisión de compra, debido a la existencia de gran 

cantidad de productos adulterados y falsificados en el mercado. 

• Uno de los retos de la CPAA es fortalecer las relaciones entre los actores de la cadena y 

los agricultores, pues aunque la muerte de abejas debido al uso de agroquímicos no 

registra una tasa alta, una disminución en el inventario nacional los afectaría 

considerablemente. También se deben sumar esfuerzos para consolidar en la mente del 

consumidor el valor y los beneficios del consumo de miel de abejas.  

• Uno de los principales retos a los que evoca este trabajo es exaltar el valor de las abejas y 

la miel de abejas, denotando no solo los procesos de producción y extracción que realizan 

los apicultores, sino la región origen del producto y por tanto las propiedades 

organolépticas particulares que posee. 

• Las estrategias de marketing requieren de inversión en herramientas tecnológicas para el  

análisis de mercados, desarrollo de canales, administración de relaciones con los clientes, 

posicionamiento de la marca  y estrategias de comunicación para agilizar el proceso de 

expansión en los diferentes mercados. 

• El análisis realizado para comercializar el producto en nuevos mercados, aplicando 

adaptaciones a los atributos del producto, permitirá a la asociación tener una mayor 

comprensión de las acciones a ejecutar, una proyección y visión más amplia para la 

aceptación y éxito del producto en los diferentes segmentos. 

• Sería realmente valioso para la asociación migrar hacia entornos digitales que permitan 

comercializar el producto atravesando fronteras, creando una comunidad de clientes 

potenciales y dando a conocer el potencial de producción apícola que tiene el Sur del 

Tolima. 
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5.2. Recomendaciones y limitaciones 

• La asociación debe iniciar por tomar acciones que le permitan adaptar el producto, para 

entrar a competir en los segmentos recomendados. 

• Es conveniente que la asociación contrate o delegue a una persona con conocimiento en 

temas administrativos, de marketing y social media para que lidere la ejecución de la ruta 

estratégica propuesta en este trabajo.  

• La escasa cantidad de información interna de la asociación y del entorno específico del 

sector apícola significó un limitante para este estudio. 
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Anexo 1. Preguntas guía para diálogo con asociados (mayo de 2020) 

 
 

Señor asociado, el objetivo de este diálogo es recabar información para reconocer las 

características actuales y metas de APROEMSUR. Los datos obtenidos serán 

confidenciales y usados para fines académicos. 

Preguntas:  

1. ¿Cuál fue la principal razón para la conformación de la asociación hace 10 años? 

2. ¿Actualmente cuál es el objetivo o razón de ser de APROEMSUR? 
3. Además de ustedes como socios, ¿Cuáles son los principales actores interesados 

en APROEMSUR? 

4. ¿Qué aspecto o factor diferenciador destaca a APROEMSUR ante la 
competencia? 

5. ¿Qué espera de APROEMSUR en cinco años? 

6. ¿Qué actividades nuevas espera que se desarrollen en un futuro? ¿Nuevos 
procesos o productos? 

7. Con una sola palabra, defina a la asociación APROEMSUR 

8. ¿Qué cree que debería mejorar la asociación en este momento? 

 

Anexo 2. Transcripción de diálogos con asociados (mayo 2020) 
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Pregunta/ 
Entrevistado 

Cenaida Méndez 
(Vicepresidente) 

Ricaurte Preciado 
(Secretario) 

Luis Buenaventura 
(Tesorero) 

Cristian Yate 
(Asociado) 

Offir Patiño 
(Presidente) 

Diego Guzmán 
(Representante 

legal) 

1. Razón para la 
conformación de la 

asociación 

“La asociación 
nació a partir de 
un curso en el 
SENA en donde se 
nos enseñó la 
importancia de 
crear alternativas 
de negocio que 
estuvieran en pro 
de la conservación 
del medio 
ambiente. 
Personalmente me 
gustaron mucho 
las temáticas que 
se trataron y a 
partir de ese curso 
nos organizamos 
como asociación”. 

 

“APROEMSUR 
nace a partir de la 
necesidad que 
identificamos de 
nosotros mismos 
organizarnos como 
apicultores. A raíz de 
eso tuvimos 
capacitaciones con el 
SENA hace 
aproximadamente 10 
años en donde nos 
colaboraron en todo 
el tema de 
organización 
administrativa y 
legal”. 

“En el pasado cada 
uno de nosotros 
éramos apicultores 
independientes. 
Luego hicimos un 
curso donde nos 
enseñaron muchas 
cosas a partir de la 
tecnología y vimos 
la necesidad de 
unirnos como 
apicultores en una 
asociación. Luego 
de eso ya 
manejamos nuestros 
tres apiarios en 
conjunto divididos 
en dos grupos”. 

 

“APROEMSUR se 
conformó gracias a 
un curso del SENA y 
luego la mayoría de 
los participantes de 
ese curso vimos la 
necesidad y 
oportunidad de 
trabajar en equipo 
formando esta 
asociación”. 

“La asociación 
nace a partir de la 
necesidad de 
nosotros como 
apicultores de tener 
un plan de trabajo. 
Realizamos un 
curso en el SENA y 
a partir de ello nos 
organizamos y 
empezamos a 
trabajar en equipo 
bajo el nombre de 
la asociación”. 

“A partir de un curso 
del SENA en donde 
unos apicultores y 
personas interesadas 
en el proceso con las 
abejas tomaron una 
capacitación. Luego 
se vio la necesidad 
de poder unirse 
como asociación y 
estructurarse 
legalmente para 
poder participar en 
proyectos y 
programas con 
entidades públicas y 
privadas. 

2. Objetivo 

“El objetivo 
principal de la 
asociación 
actualmente es 
generar un ingreso 
adicional para 
nosotros como 
apicultores desde 
el 
aprovechamiento 

“El objetivo 
actualmente es 
explotar nuestro 
potencial para 
producir la miel y en 
eso nos hemos 
quedado solamente. 
Pero en realidad 
estamos en 
capacidad de 

“Principalmente el 
objetivo es mejorar 
la situación 
económica de los 
asociados mediante 
la organización y la 
producción de la 
miel”. 

“Principalmente nos 
dedicamos a la 
producción de miel 
de buena calidad en 
miras de poder en un 
futuro ingresar en el 
mercado de 
exportación y 
nuevos productos 

“El objetivo 
principal de 
APROEMSUR es 
brindar a la 
comunidad un buen 
producto a partir de 
la miel. Para esto 
queremos ahora 
mismo poder 
terminar la 

“El objetivo 
principal de la 
asociación es 
organizar a los 
productores apícolas 
de Chaparral con el 
fin de mejorar su 
estilo de vida. 
Además mejorar 
también los canales 
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del gran potencial 
que tienen las 
abejas, siempre y 
cuando ese 
aprovechamiento 
sea mediante la 
preservación de 
las abejas”. 

producir polen, jalea 
real, apitocina y 
otros productos 
derivados que 
podrían beneficiar a 
la asociación”. 

derivados de la 
miel”. 

construcción de la 
planta y poder 
llegar nosotros 
mismos a los 
consumidores, no 
solo locales sino de 
exportación”. 

de distribución de la 
miel en Chaparral”. 

3. Stakeholders 

“Aparte de 
nosotros como 
socios existen 
otras personas y 
corporaciones que 
se encuentran en 
relación debido al 
negocio, como los 
proveedores y los 
mayoristas que 
nos compran, pero 
además también 
organizaciones 
ambientalistas 
como 
CORTOLIMA 
que ven la 
importancia de 
trabajar en pro de 
las abejas”. 

“Un interesado 
fundamental es el 
mayorista que nos 
compra y distribuye 
la miel. Sin 
embargo, la idea es 
poder nosotros 
mismos como 
productores llegar al 
consumidor final y 
conseguir mejores 
precios teniendo en 
cuenta que estamos 
en capacidad de 
producir bienes de 
excelente calidad y 
que satisfacen a los 
consumidores”. 

 

“En primera medida 
los asociados pero 
también esperamos 
que se interesen 
nuevas personas o 
empresas cuando 
podamos empezar 
con el proceso de la 
exportación”. 

“Interesados 
principalmente los 
compradores que 
actualmente son 
mayoristas. La meta 
también es poder 
alejarnos de estos 
intermediarios y 
llevar nuestro 
producto 
directamente al 
consumidor final 
bien sea de la región 
o de los países a 
exportar”. 

“Además de 
nosotros los 
asociados, están en 
contacto con 
nosotros los 
compradores 
mayoristas y los 
demás apicultores 
de la región no 
asociados que en 
ocasiones buscan el 
apoyo de 
APROEMSUR”. 

“Principalmente los 
compradores de 
miel de distintas 
partes de Colombia 
y los apicultores de 
Chaparral que no 
están asociados. 
Además 
organizaciones 
estatales y 
ambientalistas como 
CORTOLIMA que 
está interesada en el 
tema de negocios 
verdes”. 

4. Factor 
Diferenciador 

“A 
APROEMSUR lo 
destaca de los 
demás la 
organización, 
debido a que 

“Actualmente nos 
destaca la 
organización y el 
deseo de todos los 
asociados de 
establecer a 

“En realidad, la 
competencia 
prácticamente no es 
mucha en este 
momento gracias al 
mismo hecho de 

“Nos destaca que 
poseemos 
actualmente una 
buena maquinaria 
que nos permite 
prestar un buen 

“Nos diferencia el 
hecho de que 
estamos 
organizados, 
trabajamos en 
unión y siempre 

“Nos diferencia la 
organización que 
tenemos como 
asociación de 
productores 
apícolas”. 
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gracias a esto hoy 
contamos con una 
planta de acopio, 
nuestros apiarios y 
hemos fortalecido 
la idea de trabajar 
en equipo”. 

APROEMSUR 
como una empresa 
que nos represente a 
todos mayores 
beneficios. Para eso 
nos ha faltado un 
poquito más de 
interés por parte de 
algunos socios”. 

estar asociados. 
Pero nos destaca es 
la organización y el 
trabajo en equipo 
que hemos venido 
manejando con el 
fin de poder explotar 
el producto”. 

servicio y que 
principalmente nos 
ayuda a preservar la 
buena calidad de la 
miel”. 

hemos tratado de 
mantener ese 
trabajo en equipo 
para garantizar las 
mejores 
condiciones”. 

5. Visión 

“Espero que sea 
una empresa 
reconocida a nivel 
nacional por sus 
productos 
destacados en el 
mercado no solo 
nacional sino 
internacional a 
partir de la 
exportación”. 

“En cinco años 
esperamos poder 
estar establecidos 
como una empresa 
de gran potencial 
que se modeló en el 
sur del Tolima y que 
se pueda establecer 
como la empresa 
abanderada de una 
posible federación 
de apicultores”. 

 

“Principalmente 
espero que ya 
podamos estar 
exportando la miel y 
también que se 
puedan producir de 
manera constante 
nuevos productos 
derivados de la 
miel”. 

“Esperamos poder 
ser la primera 
asociación 
exportadora de miel 
de la región”. 

“Esperamos que la 
planta se encuentre 
funcionando al 
100% como planta 
de procesamiento 
con todos los 
equipos que 
tenemos y como 
centro de acopio de 
miel. Además, 
queremos entrar a 
trabajar 
directamente con 
los supermercados 
y el mercado de 
exportación”. 

“Esperamos ser una 
empresa 
comprometida con 
el medio ambiente y 
la responsabilidad 
sobresaliendo como 
una empresa pionera 
e impulsadora de la 
apicultura en 
Chaparral”. 

6. Planes a futuro 

“A futuro espero 
que la asociación 
pueda incursionar 
en el mercado de 
los productos 
derivados de la 
miel que ya 
existen y ofrecer 
nuevos productos 

“Actualmente 
tenemos nuevas 
zonas y especies que 
podemos aprovechar 
para extraer el polen. 
Por lo tanto, en un 
futuro esperamos 
principalmente 
contar con el polen 

“Tenemos un gran 
interés en producir 
principalmente 
cerveza artesanal a 
partir de la miel y 
dentro de las 
actividades está 
principalmente la 

“En este momento 
estamos planeando 
explorar en la 
producción de 
productos como el 
vino o la cerveza a 
base de miel”. 

“Esperamos 
principalmente que 
se pueda producir 
mucha más 
cantidad de miel. 
Además, estamos 
en el plan de poder 
iniciar el proceso 
de producción de 

“Esperamos obtener 
el sello orgánico, 
poder mejorar la 
estructura de la 
planta y 
transformación de la 
miel en diferentes 
productos, 
mejorando los 
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a partir de la miel 
que sean 
propuestos por 
nosotros”. 

como producto 
destacado e 
incursionar con la 
jalea real y la 
apitocina. Además 
como valor agregado 
deseamos poder 
estar exportando 
estos productos que 
se pagan muy bien 
en el mercado 
exterior”. 

exportación como 
ya lo había dicho”. 

un buen polen y de 
cerveza a base de 
miel”. 

canales de 
comercialización y 
logrando la 
exportación”. 

7. Definición “Perseverancia” “Responsabilidad” “Progreso” “Honestidad” “Compromiso” “Permanencia y 
colaboración” 

8. Debilidades 
/Oportunidades 

de mejora 

“Principalmente 
se debería mejorar 
la planta, porque, 
aunque es un 
proyecto que nos 
enorgullece por 
haberlo iniciado 
desde cero, nos 
falta mejorar en 
muchos aspectos 
para producir de 
manera más 
organizada 
nuestros 
productos”.  

“Debemos mejorar 
en el tema del 
compromiso de los 
socios para poder 
cumplir con las 
metas que nos hemos 
planteado”. 

“Debemos mejorar 
ahora mismo 
nosotros como 
socios en el sentido 
de aportar una 
mayor participación 
y orden en los 
procesos de la 
asociación”. 

 

“Debemos mejorar 
la estructura de la 
planta para que 
podamos organizar 
de mejor manera los 
procesos que se 
llevan a cabo”. 

“Podemos mejorar 
en la estructura de 
la asociación. En 
primer lugar 
terminar la planta 
completamente y 
también poder 
construir un centro 
de ventas propio de 
la asociación”. 

“Podemos mejorar a 
nivel 
organizacional”. 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevista 
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Anexo 3. Preguntas guía para diálogo con asociados (septiembre de 2020) 

Señor asociado, el objetivo de este diálogo es recabar información sobre los recursos 

financieros, recursos humanos, marketing, comunicación y tipo de clientes de 

APROEMSUR, lo anterior, con el fin de estructurar un análisis interno para la 

asociación. Los datos obtenidos serán confidenciales y usados para fines académicos. 

Preguntas:  

Tema Preguntas 

1. Producto 1.1.¿Cuáles son las características más importantes de la miel que 

produce APROEMSUR- El Colmenar? 

2. Comunicación 2.1.¿Han participado en exhibiciones o ferias comerciales? 

¿Cuáles? 

2.2.¿Qué tipo de personas han asistido a estos eventos? ¿Y cuáles 

les han comprado? 

3. Precio 3.1.¿Cuál es el precio de venta establecido para la miel de abejas y 

otros productos?  

4. Distribución 4.1.¿A través de quienes distribuyen sus productos actuales? 

5. Recursos humanos 5.1.Nivel de escolaridad y experiencia de los asociados (Nombre, 

máximo nivel de formación, cursos complementarios, años de 

experiencia en el sector apícola, años de experiencia en la 

asociación y experiencia en otros sectores) 

5.2.¿Qué cualidades y defectos tienen como equipo de trabajo? 

6. Recursos 

Financieros 

6.1.¿De qué manera se financia la asociación para su 

funcionamiento? 

6.2.¿Cómo se distribuyen los excedentes? 
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Anexo 4. Transcripción de diálogos con asociados (septiembre de 2020) 

 
-Saludo, presentación e introducción para la realización de las preguntas por parte de la 

moderadora Angélica María Urrea González- 

 

1.1. ¿Cuáles son las características esenciales que tiene la miel que produce 

APROEMSUR? 

Cenaida Méndez: “Yo pienso que la principal característica es que es una miel 100% natural y la 

variedad de flora que tenemos en la región son características muy importantes; flora como el 

Costillo que se da en la producción de mayo, el Pate Vaca que se da a final de año; multiflorales 

que se dan entre cosechas”. 

Diego Guzmán: “Este punto es algo que no le hemos visto suficiente importancia, vendemos la 

miel casi regalada: hasta en 10 mil pesos, - para la asociación es importante el capital humano 

hemos sido capacitados por el SENA en buenas prácticas agrícolas y expertos en apícolas, en un 

proyecto con Oportunidades Rurales, curso de manipulación de alimentos… todos los asociados 

ya saben cómo se debe manejar, con buen manejo para que el producto salga de buena calidad, 

nos da un valor agregado y nos da un perfil de calidad”.   

Offir Patiño: “Los colores da la miel es algo muy bonito de la miel de Chaparral, la cosecha 

viene con un color un aroma diferente, dependiendo de la fecha de la florescencia, Pate Vaca 

tiene un color oscuro con aroma melado, cosecha de abril y mayo color amarillo y aroma y sabor 

exquisito…cosecha en abril y mayo de color amarillo y un sabor muy delicioso…Cosecha en 

agosto y septiembre color oscuro canela y tiene un aroma a melado…Cosecha en noviembre y 

enero que es multifloral de color oscuro con sabor delicioso”.  

*¿Si APROEMSUR fuera una persona qué defectos, qué cualidades, qué atributos, qué 

características tendría? 

Cenaida: “Es lo que pasa en todo, todavía tiene muchas cosas por aprender, aprender de los 

errores tiene muchas cosas por sobresalir y está en desarrollo”. 

Diego: “La experiencia, hemos tenido la posibilidad de participar en varios proyectos, entre ellos 

el ministerio de agricultura, Pacto Agrario, Pastoral Social, Alcaldía, Tolipaz, Oportunidades 

Rurales, Prosperidad Social, Gobernación…Estamos en un plan de mejora, todos los proyectos 
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sirven de experiencia, es algo que nos diferencia de otras asociaciones, si fuéramos una más del 

montón no invirtiéramos tiempo y dedicación, la ejecución de proyectos nos ha dado la 

posibilidad de tener una visión al futuro, las ruedas de negocios hay que aprovecharlas, estamos 

nuevos pero tampoco tan nuevos…Tolipaz nos decía que nosotros somos como ese bebé que 

vamos aprendiendo a caminar. 

 

2.1. ¿Han participado en exhibiciones o ferias comerciales? ¿Cuáles? 

Diego: “Sí, en el 2013 participación en Agroexpo, tres años después en la Feria de Las Colonias, 

ruedas de negocios en Neiva, Cali, en las que va un representante de la asociación; con 

Oportunidades Rurales estuvimos en Boyacá, en la actualidad hacemos parte de Negocios 

Verdes de CORTOLIMA en la participación del modelo Canvas…toca aprovechar estas 

herramientas tecnológicas para nuestros productos”.  

*¿Todos asisten a la capacitación de negocios verdes?  

Diego: “Solo asisten los representantes legales, lo que aprendamos será para ponerlo en práctica 

en la asociación…Hemos tenido la posibilidad de que cada uno vaya a participar 

voluntariamente”. 

- “Las ruedas de negocios son muy buenas porque uno aprende, pero a veces uno queda con un 

sinsabor, venían de Bogotá de todo tipo, pero no se puede consolidar porque vienen con otras 

expectativas, es más un entrenamiento, uno se desmotiva, la que si nos han gustado son las de 

venta directa en la que se entrega volante y se hace marketing personalizado, las asociaciones no 

van a lograr lo primero porque aún no tiene un musculo financiero”.  

*¿Cuál es la motivación que tienen para seguir trabajando en APROEMSUR, y cuáles son 

esos propósitos? 

Cenaida: “Hice el curso del SENA y fue muy bonita la experiencia, tener el contacto con la 

naturaleza, es un trabajo hermoso y estar conectado con las abejas, interactuar con ellas y ver el 

trabajo que ellas hacen, que son muy organizadas, yo no tenía conocimiento de nada y la verdad 

me he enamorado de ellas el apoyo que le dan a la naturaleza y económicamente a nosotros”. 

*¿El curso del SENA fue el que los unió, como se llamó ese curso? 

Diego: “Se llamaba buenas prácticas apícolas, el SENA tiene cursos complementaros que son 

cursos de aporte, los que somos fundadores estamos capacitados en piscicultura, apicultura y 
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avicultura, pero nosotros quisimos fortalecernos en una sola cosa y escogimos la apicultura 

porque nos gustó a todos, de ahí se generó el grupo nos motivó la instructora y de ahí se fundó 

APROEMSUR con un grupo de personas que con el tiempo se fue depurando hasta que 

quedaron lo que hoy es APROEMSUR” 

Offir: “Yo quiero ver la asociación donde nosotros los productores pequeños no tengamos que 

regalarles el trabajo a los mayoristas y poder vender nosotros directamente a los supermercados. 

Poder ver una asociación organizada”  

Diego: “Hemos participado en ferias, pero necesitamos actualizarnos, porque si no, nos vamos a 

quedar atrás, se debe migrar a un escenario en el que otra persona nos compre sin estar 

presencialmente, hablamos del marketing digital para mirar cómo lo vamos fortaleciendo, 

aprovecharlo para mostrar lo que se hace, nuestra región, nuestros apiarios, no solo vender la 

miel si no mostrar todo lo que se hace detrás de la miel”   

 

2.2. ¿Cuál es el cliente que va a consumir los productos de APROEMSUR? 

Diego: “Estamos enfocados en los adultos, porque compra el papá al adolescente, los adultos 

mayores. En la red social: Facebook hago parte de grupos de temas apicultura y cerveza 

artesanal, en donde 100% son adultos o adultos mayores”  

“A veces no son clientes directos son clientes que la revenden, los directos son amigos de uno” 

*¿Qué características tiene el adulto mayor? 

Offir: “Mucha gente le compra a uno para negocio, gente adulta compra para la salud, ese es el 

motivo, porque piensan que la miel es nutritiva y medicinal. En este momento es un producto 

con mucha demanda, el polen y la miel…entonces ha mejorado el precio en la pandemia, por los 

problemas respiratorios también ha subido la demanda” 

*¿Qué perfil de persona asiste a las ruedas de negocios y ferias? 

Diego: “Lo que hemos visto y los que se le arriman a uno, los que más compran son la clase 

media no tan jóvenes”  

 

3.1. ¿Cuál es el precio establecido para la miel de abejas y otros productos? 

Diego: “Hasta principio de este año se vendía a COP $10.000 al por mayor, yo no vendería a 

menos de COP $15.000 la miel por kilogramo, porque es un producto que vale y nunca le 
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habíamos dado el valor. El kilogramo se vende en pimpinas al granel, la que se vende en botellas 

es de COP $20.000” 

-La asociación ha servido como perfil de mejoramiento para otros apicultores 

-En san Antonio la venden a 30mil 

Offir: “Depende de la cantidad de miel que uno tenga yo la doy a COP $18.000 o a COP 

$20.000; a la gente conocida a COP $18.000, en pimpina la doy a COP $15.000, el precio subió 

tan de repente, la miel subió… como no ha habido cosecha, no hay ni en otros departamentos, no 

vamos a volver a dar la miel barata, a menos no se le puede dar porque subió en todas partes, en 

el pueblo bajará de precio, pero en los supermercados no baja” 

Diego: “Deberíamos de ponernos de acuerdo todos, poner esto como punto de partida, todos 

hablar el mismo idioma para poder mejorar, en este momento estoy hablando con un 

comprador…Él nos dice que miel para exportar, él me ponía dos opciones: Que si hacemos un 

convenio y lo que se genere de utilidad vamos por mitad quitando impuestos partimos 

diferencias, ellos hablan de clientes en Europa, Estados Unidos. Ellos se encargarían del tema 

comercial y nosotros de empacado. Otra opción es los kilos que salgan, ellos lo compran en 

pimpinas y yo ya me le fui por encima para hablar con él, yo me le subí a COP $18.000, 

garantizándole un buen producto”. 

-“Es una persona de acá el tema principal de él es café, pero tiene demanda de productos 

orgánicos, el señor lo conocí en Ibagué. Se ha centrado en cafés orgánicos y especiales, se 

encarga del tema comercial de frutos orgánicos. Son una empresa con una junta directiva, tienen 

pendiente visita, para poder hacer la mejor negociación”.  

Offir: “Yo también vendo láminas de cera, el precio depende de la cantidad de cera que uno 

tenga y los pedidos que tenga. Depende de la cosecha, en una cosecha siempre va a resultar harta 

cera (sale del opérculo)”.  

- “Hace falta más producción de cera, la que sale prácticamente se va para las mismas colmenas. 

Es rentable hacer cera para vender: el precio es COP $2.500/u – 2.700/u. Cera mayormente 

pura”.  

*¿Cómo manejan el envase y embalaje de la miel? 
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Diego: “Actualmente tenemos botellas PET 750 ml – 1000 g (de polietileno). Son transparentes, 

la idea es vender el producto si se llega a concretar el negocio es que sea de vidrio redondo y de 

boca ancha”. 

 

4.1. ¿A través de quienes distribuyen sus productos actuales? 

Offir: “Mayoristas, sin embargo, todo depende del precio que se logre negociar. Nos gustaría 

empezar a vender a supermercados. Los mayoristas son personas naturales que llevan 5 – 10 

garrafas, ½ ton o 1 ton. Se reúnen todos los apicultores y les vendemos toneladas”.  

-A doña Offir le compran la miel mayoría de Bogotá y De Ibagué. 

Diego: “Respecto a la publicidad, la asociación cuenta con una carpa pequeña y mediana con los 

logos, dos pendones retractiles (qué es APROEMSUR – productos) y volantes. Siempre salimos 

en la feria del campesino en Chaparral. En ferias nacionales llevamos los pendones y los 

productos”. 

 

5.1. Nivel de escolaridad y experiencia de cada asociado: 

DIEGO GUZMÁN: Técnico en mantenimiento hardware, técnico en gestión de recursos 

naturales, técnico ambiental, especies menores, tecnólogo del SENA, estudiante de ing. 

Ambiental (4 semestre) UNAD. 

Experiencia en pastoral social, proyectos con ISAGEN, Técnico de campo ambiental. 

Diplomados y cursos de formulación de proyectos.  

Dedicado 50% de tiempo en apicultura 

EXPERIENCIA: Sector ambiental 14 años, 11 años en apicultura. 

Los 16 socios son bachilleres: Daniela, Cristian Yate, Alicia Garzón… 

Otros son técnicos como Cenaida Méndez  

Profesionales: Amparo Méndez, que es administradora de empresas agropecuarias) – Fue 

representante legal de la asociación 4 años. – 15 años en el sector apícola. 

Pensionados: Hernán (Asociación de cacaoteros) Técnico cacaotero– 13 años de experiencia en 

apicultura. Ha sido representante legal de la asociación.  

Docentes: Flor Alba Cabrera. 
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Offir: 30 años de experiencia en la apicultura. Su actividad económica toda la vida ha sido la 

apicultura. 

Cursos de todos: Buenas prácticas apícolas (especies menores) – Manejo de alimentos 

Les gustaría hacer un técnico en apicultura. 

 

5.2. ¿Qué cualidades y defectos tienen como equipo de trabajo? 

CUALIDADES: Diversidad en estudios y experiencia. Cada quien desde su perfil le aporta a la 

asociación. 

DEFECTOS: Diferencias de comportamiento y cultura. 

 

6.1. ¿De qué manera se financia la asociación para su funcionamiento? 

Diego: “Tenemos como política cero deudas, por medio de Finare y Banco agrario podemos 

solicitar créditos, pero lo que hemos conseguido, no lo debemos a nadie. La apuesta de 

crecimiento es con recursos propios. 

-Funcionamos gracias a los ingresos obtenidos por la producción de las colmenas de los 3 

apiarios propios que tenemos en tres veredas diferentes (Canaguay, Puracé, Tune) - sirven para 

sostenimiento: cámara de comercio (COP $1.400.000), compramos un lote (3 ha), tenemos como 

proyecto comprar otro lote, queremos tener siempre terrenos para no pagar arriendos.  

-En cada cosecha, destinamos un porcentaje para gastos de sostenimiento correspondiente al 

50% y otro 50% para inversión en la planta y materiales. Queremos terminar las dos salas de 

manipulación de alimentos de la planta. 

-Ingresos por cuota de sostenimiento mensual (COP $5.000/mes) = Total: COP $80.000/mes 

para gastos de papelería.  

-Cuando se presentan a proyectos condonables, la asociación gana recursos y el asociado 

también, por ejemplo, en Oportunidades Rurales se le entregó a cada asociado COP $5.000.000 

en materiales”.  

*¿Cómo distribuyen los excedentes? (Régimen tributario especial ESAL) 

Diego: “Las utilidades se utilizan en integraciones, celebraciones, día del hombre, navidad, 

mercados y beneficios sociales, puesto que si generan utilidades se convierten en empresa 

privada”. 
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- “El que esté detrás de dinero está en el lugar equivocado”, puesto que la asociación busca un 

bien común:  

Se necesitan overoles, equipos de manejo, implementos, materiales. Eso es mejor que recibir 

dinero. 

-Se declara anualmente ante la DIAN y se reporta en qué se utiliza el dinero”.  

*¿Cuánto producen los 3 apiarios de la asociación? 

Diego: 1.400 Kg anuales, cuando es buena producción. En octubre no se ha llegado a los 600 

kilogramos cosechados. 

*¿A qué se debe la disminución? 

Diego: Inconvenientes en la floración, (problemas ambientales) se registraron muertes de 

aproximadamente 150 colmenas en Chaparral, se encontraban todas las abejas muertas en la 

colmena. Hubo heladas. (aprox. 1 millón de abejas muertas) …del 100% de la cosecha del 2019, 

se obtuvo el 30% por todos los problemas. Las condiciones climáticas afectan sustancialmente la 

obtención de miel. 

-Colombia no se vio afectado por el síndrome de la desaparición de las colmenas, puesto que 

Colombia no tenía importación del material genético (traer reinas o abejas de otro lado) caso 

contrario como en Argentina o Chile.  

- Hay una enfermedad que se llama Loque americana (bacteria), esta enfermedad hace que se 

tengan que erradicar las colmenas por su reproducción tan rápida. Se propaga fácilmente. 

- Hay mucha africanización, desde que llegó en la década de los 70s proveniente desde Brasil.  

- En Chaparral han usado reinas o materiales genéticos de Chile y México. Eso contribuye a la 

dispersión de patógenos que afectan las abejas locales. Se tienen colmenas de carniolas, italianas 

y caucásicas entre otras. Particularmente se utilizan italianas o africanizadas. 

- Personas están importando material genético, especies menos agresivas, más productivas, pero 

algunas más susceptibles a enfermedades. (los cruces que se generen entre las especies pueden 

hacer que las abejas de otras colmenas también puedan infectarse de patógenos.) 

- El ácaro Braula coeca acaba las abejas. 

…Todo esto puede afectar la productividad de la zona, puede ser que por esta situación se ha ido 

disminuyendo la cantidad de miel obtenida. 
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Es deber de todos los asociados cuidar y velar por la sanidad de las colmenas, por el bien 

individual y común. 

 

-Agradecimiento y Despedida- 

                 

Anexo 5. Preguntas guía para Focus Group con adultos mayores (septiembre de 
2020) 

Respetado señor(a), el objetivo de este diálogo es conocer un poco sobre sus preferencias 

y hábitos de compra al momento de adquirir miel de abejas, lo anterior, con el fin de 

estructurar un análisis del tipo de consumidor para un trabajo de fin de máster. Los datos 

obtenidos serán confidenciales y usados para fines académicos. 

Preguntas: 

¿Con qué constancia consume miel de abejas? 
 
¿Qué características busca al elegir la miel de abejas? 
 
Cuando piensa en miel, ¿qué marcas vienen a su mente? 
 
¿Qué palabras positivas usaría para describir la miel? 
 
¿Qué palabras negativas usaría para describir la miel? 
 
¿Qué tan importante es la etiqueta del producto? 
 
¿Qué es lo primero que mira en la etiqueta? 
 
¿Es importante el contenido nutricional? 
 
¿Qué le da seguridad y confianza al consumir el producto? 
 
¿Es importante saber de dónde viene la miel, quienes son sus productores? 
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Anexo 6. Transcripción de diálogos con adultos mayores (septiembre de 2020) 

Nombre y 
ubicación 

Ocupación Edad Descripción Frecuencia 
de 

consumo 

Comentarios 

Mariela 
Reyes 
(Venadillo, 
Tolima) 

Ama de casa 75 Deliciosa y 
Saludable 

“Consumo 
miel casi 
todos los 
días” 
 

-Le gusta el espesor y el color 
natural de la miel. 
-Le interesa la calidad de la miel. 
-El Rosal y Los Nevados son las 
marcas de miel que conoce. 
-Le genera confianza el sello de 
seguridad. 
-No es tan importante saber de 
donde viene la miel. 
-La etiqueta no es tan importante. 
 

Mario 
Vanegas 
(Ibagué, 
Tolima) 

Independiente 78 Pureza “Consumo 
miel a 
diario” 
 

-Busca la miel completamente 
natural. 
-Le interesa que sea un alimento 
nutricional. 
-Conoce una miel artesanal llamada 
miel el Rosal. 
-Le genera confianza el sabor, color, 
textura y densidad. 
-Es importante saber de dónde viene 
la miel. 
-La etiqueta no es tan importante. 
 

Bertha Parra 
(Ibagué, 
Tolima) 

Profesora 56 Nutritiva y 
Beneficiosa 

“Consumo 
miel cada 
semana” 
 

-Revisa que el producto no esté 
solidificado. 
-Conoce la marca de miel Apiario. 
-La etiqueta es muy importante por 
la tabla nutricional, fecha de 
vencimiento. 
-Revisa la tabla nutricional y sus 
beneficios. 
-Es importante saber cuál es el 
apiario y dónde es producida. 
 

Germán Cruz 
(Venadillo, 
Tolima) 

Independiente 60 Bienestar y 
Salud 

“Consumo 
miel todos 
los días en 
ayunas” 
 

-Revisa la cristalización de la miel. 
-Conoce la marca Miel de abejas 
Angelita, El rosal y Los Nevados. 
-Le genera confianza el sello de 
seguridad. 
-No es tan importante saber de 
dónde viene la miel.  
-La etiqueta no es tan importante. 
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Fuente: Elaboración propia 

Anexo 7. Fotografías de las principales actividades de producción de miel 

Imagen 10. Mantenimiento de colmenas 

 

Fuente: (Guzmán, 2019) 

 

Imagen 11. Cosecha / Extracción 
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Fuente: (Guzmán, 2019) 

 
Imagen 12. Transformación 

 

 
 

Fuente: (Guzmán, 2019) 
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Anexo 8. Cotización envases de vidrio. Empresa Discórdoba 

 
 


