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RESUMEN 
 

     La asociación de apicultores conservacionistas de la sierra nevada de Santa Marta,  

APISIERRA es una organización, que representa 120 familias ubicadas en los corregimientos de 

Siberia, San Pedro, Palmor y San Javier, presenta en la actualidad el desarrollo de la 

meliponicultura (cría de abejas nativas) como una alternativa para generar ingresos adicionales a 

los producidos por la miel de Apis melífera y el cultivo de café, la cual se ve truncada por la 

ausencia de un modelo de negocio que formalice los procesos de producción y comercialización 

de la miel y sus derivados. El objetivo de este trabajo es diseñar un modelo de negocio para la 

producción y comercialización de miel de abeja de nativa, tetragonisca angustula (angelita) 

Palabras claves: asociación, meliponicultura, modelos de negocio, café, miel de abeja angelita. 

 

ABSTRACT 
 

     The association of conservation beekeepers of the Siera Nevada de Santa Marta, APISIERRA 

is an organization that represents 120 families located in the vigalles/towns of Siberia, San Pedro, 

Palmor and San Javier Currently present the development of the meliponiculture (breeding of 

native bees) as an alternative to generate additional income to that produced by the coffe 

cultivation, which is truncated by the absence of business model that formalize the processes of 

production and marketing of honey and its derivatives. tetragonisca angustula (angelita's). The 

objective of this work is to design a business model for the production and commercialization of 

the meliponias's bee honey. 

Key words: Association, meliponiculture, business models, coffe, angelita's bee honey  
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1.1 INTRODUCCIÓN 
 

     La Asociación de Apicultores Conservacionistas de la Sierra Nevada de Santa Marta, 

APISIERRA es una organización sin ánimo de lucro, que representa 120 familias ubicadas en los 

corregimientos de Siberia, San Pedro, Palmor, San Javier, su principal actividad es el fomento de 

la apicultura con Apis Melífera, presenta en la actualidad un nivel alto de informalidad para el caso 

de meliponicultura (cría de abejas nativas) a causa de la falta de experiencia en aspectos de 

administración, mercadeo, buenas prácticas de manutención en el desarrollo  de esta actividad 

reflejando con esto, la ausencia de un modelo de negocio.  

    La meliponicultura es una actividad secundaria que puede generar desarrollo económico y social 

no solo en las familias antes mencionadas ubicadas estratégicamente en la sierra nevada de Santa 

Marta, sino en la Región del Magdalena. 

     En su actualidad, ha sido abordada esta problemática por medio de capacitaciones que buscan 

incentivar el manejo e implementación de la meliponicultura, sin tener efectos en los indicadores 

económicos de crecimientos de los miembros de la comunidad. Por lo anterior, se diseñará un 

modelo de negocios para la producción y comercialización de miel de la Abeja Angelita 

“Tetragonisca Angustula” que permita generar ingresos adicionales a la asociación y sus familias 

de manera sostenible, por medio del estudio de los modelos de negocio desarrollados hasta la 

fecha. 

     El proyecto pretende incorporar esta actividad en la dinámica productiva de la sierra nevada de 

Santa Marta, toda vez que, la principal actividad productiva es liderada por la producción de café, 

con el agregado ponderado que las familias y la asociación tendrían ingresos adicionales durante 

los meses cesantes. Aportando considerablemente al mejoramiento de la calidad de vida de las 

poblaciones rurales. 

 

1.2 Antecedentes de la asociación  

     La asociación de apicultores conservacionista de la Sierra Nevada de Santa Marta –

APISIERRA, es una organización sin ánimo lucro que fue creada en el año 2004 cuyo objeto 

principal es “Desarrollar la apicultura como una propuesta productiva ligada a procesos de 

conservación ambiental, que permitan el mejoramiento de la dieta alimenticia, la obtención de 
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productos nutracéuticos, la generación de excedentes y la conservación de ecosistemas” (García, 

2017). 

     Actualmente la Asociación está integrada por cinco grupos de base, formados por apicultores 

de los corregimientos de: Siberia, San Pedro, Palmor, y San Javier, ubicados en los municipios de 

Santa Marta y Ciénaga. La Asociación agrupa a 120 familias con un estimado de 1000 colmenas 

y 562 hectáreas de conservación asociadas a los apiarios. Además de posen (100) cajas para el 

desarrollo informal de la actividad de meliponicultura (García, 2017). 

     Los apicultores asociados a APISIERRA desarrollan esta actividad, dado su potencial para el 

mejoramiento de la calidad de vida de sus familias y el apoyo a los procesos de conservación del 

medio, ya que estimula a las comunidades a conservar los bosques como fuente de alimento para 

las abejas e iniciar propuestas de definición de áreas de regeneración natural o diseño de corredores 

de conservación (García, 2018). 

     Para el desarrollo de sus actividades APISIERRA ha ejecutado contratos y convenios con 

diferentes entidades públicas y privadas (García, 2018). 

1.3 Antecedentes de la problemática 

     En la actualidad se presentan momentos de escasez de alimentos y grandes conflictos 

socioeconómicos generados por las condiciones de la propiedad, tenencia y distribución de la tierra 

a nivel mundial, además del incremento de cultivos ilícitos en zonas rurales en nuestro país.  

     A todo lo anterior se suma la muerte masiva de abejas, las cuales son vitales para la polinización 

de las plantas, estimando para Colombia perdidas de estos pequeños insectos cercanas a las 15.500 

colmenas, las abejas como polinizadoras, tienen un alto impacto sobre la agricultura. Según un 

documento del instituto Alexander Von Humboldt, el 70% de los cultivos alimenticios para los 

seres humanos incrementa su producción de fruta o semillas gracias a la polinización animal. 

(Semana sostenible, diciembre 2017) Y un tercio de los alimentos que se consumen están 

disponibles gracias a la polinización, y aproximadamente la mitad de los animales que polinizan 

las plantas tropicales son abejas (Nates, 2009). 

     Lo anterior mencionado es de suma importancia debido a que la polinización representa un 

valor tangible aun no muy bien cuantificado, muy a pesar de ser investigada su importancia desde 

los tiempos de Mendel y Darwin (Rezende, Absy, y Kerr, 1996). 

     La Sierra Nevada de Santa Marta es una montaña que no es indiferente a la anterior 

problemática y dado que presenta características muy especiales pues, en un corto trayecto, se 
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eleva desde el nivel del mar hasta los picos nevados a 5.775 metros de altura, con la presencia de 

una gran variedad de climas y pisos térmicos con una inmensa cantidad de flora la convierte en un 

lugar óptimo para el desarrollo de proyectos de obtención de mieles de los más diversos tipos 

(Duque, 2015). 

     Históricamente la apicultura – ciencia de criar abejas africanizada –   ha presentado dificultades 

en su desarrollo por la alta agresividad de esta especie, generado crisis en el sector y disminución 

de apoyo de las instituciones públicas y privadas, lógicamente por el riesgo que representa para 

las comunidades que residen cerca a los lugares de ubicación de los apiarios (Santamaría, 2009). 

     Actualmente, la Asociación de Apicultores Conservacionistas de la Sierra Nevada de Santa 

Marta APISIERRA es una organización sin ánimo de lucro, que está integrada por cinco grupos 

base, formados por apicultores de los corregimientos de: Siberia, San Pedro, Palmor y San Javier, 

la cual representa 120 familias entre los municipios de Ciénaga, Aracataca y Fundación, con un 

estimado de 1000 colmenas y 562 hectáreas de conservación asociadas a los apiarios 

(APISIERRA, 2017) Fig. 1. Esta, presenta una baja capacidad en aspectos de administración, 

mercadeo, buenas prácticas de manufactura y buenas prácticas agrícolas, lo que conllevan a la 

informalidad en todos sus procesos de comercialización de productos y derivados de la miel 

meliponicultura; por la inexistencia de un modelo de negocios. 

     La asociación concentra todo su potencial solo en la apicultura (producción de miel, polen, 

propóleo y apitoxina del género de abejas Apis Mellifera) pudiendo diversificar su portafolio con 

otra especies menos complejas e incorporar los nuevos conceptos de negocios verdes con un valor 

diferenciador como lo es la denominación de origen, la cual denomina con el nombre o indicación 

el lugar de origen, ello resulta factible de aplicar con otra opción de cultivo de abejas para la 

producción de miel como lo es la meliponicultura, diferenciándose de la apicultura por ser abejas 

sin aguijón, nativas y pertenecientes a la tribu Meliponini. Además de poseer un manejo mucho 

menos complejo que las anteriores señaladas. 

     Las abejas silvestres no Apis conforman aproximadamente el 90 % del total de las abejas del 

mundo, no muy variadas, su biología es poco conocida y sus relaciones con el ser humano mucho 

menor (Nates, 2001). 

     La asociación actualmente ve en el cultivo de las abejas nativas (melipolicultura) una 

alternativa con gran potencial para el mejoramiento de su calidad de vida , toda vez que, estas son 

de origen nativo y contribuirían a los procesos de conservación, estando dispuestos a su vez de 
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manera recíproca a proteger los bosques como fuente de alimento que promueve y estimula en su 

entorno la productividad conservacionista del macizo y la recuperación de terrenos degradados 

mediante la regeneración natural y la conectividad entre parches de bosque.  

     Uno de los principales objetivos a alcanzar de la asociación es desarrollar la meliponicultura 

como una propuesta productiva ligada a procesos de conservación ambiental, que apunte al 

mejoramiento de la dieta alimenticia de la población, obteniendo productos nutracéuticos, que a 

su vez generen excedentes y conserven los ecosistemas. 

Figura 1 Ubicación de los apicultores de APISIERRA. Fuente: Red-Ecosierra. 
     La Meliponicultura se está convirtiendo en una actividad económica que puede significar el 

principio para una mejor alimentación de los grupos sociales que han tenido alguna condición 

desfavorable, y limitado su bienestar integral, al mismo tiempo que representa una fuente diversa 

de ingresos a las familias campesinas e igualmente estimula procesos de conservación ambiental 

y reconciliación con la naturaleza, al tiempo que fomenta la cohesión social, y con ello aporta al 

mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones rurales (García, 2017). 

     En la actualidad ellos posen aproximadamente 100 cajas para el desarrollo informal de la 

actividad de meliponicultura, lo cual no es significativo con respecto a las ya establecidas en 

apicultura (1.000), pero analizando los ingresos ($ 100.000/ lts miel de la meliponicultura) son 

bastantes prominentes muy a pesar de vender al por mayor y sin articulación a un canal de 

distribución formal. (García, 2017). Es bueno señalar que la cantidad de miel producida por las 

abejas Apis mellifera, es alta en comparación con las angelitas, pero se vende a precios mucho 

más altos. 
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Tabla 1.  Precios de miel de abejas. 
Nivel De Producción Departamentos Rangos 

Alta 

Sucre 

$ 7.000 $ 11.000 
Córdoba 

Huila 

Antioquia 

Baja 
Cundinamarca 

$ 180.000 $ 28.000 
Boyacá 

En la Tabla 1 se describe la fluctuación de precios de miel de abeja en algunos departamentos de 
Colombia y su consumo en toneladas. Fuente: modificado de Comités Regionales de la CPAA - 
Precios de Miel de Abejas (como se citó en Barbosa, 2016).  
      

     Los precios de miel y polen varían de acuerdo a la zona, dado el nivel de producción tal como 

se presenta en la tabla anterior. Para el polen, tenemos precios desde $18.000 y $20.000 en 

Cundinamarca y Boyacá para el kilo seco, así como también en departamentos no productores 

alcanza los $28.000 (Barbosa, 2016).   

     Todas las cifras que a continuación, en las Tablas 2 y 3, y figura. 2 describen y soportan el gran 

potencial que presenta el consumo y producción de miel de abeja a nivel nacional e internacional, 

pero no discrimina lastimosamente la generada por Meliponicultura, seguramente debido a su 

informalidad. 

Tabla 2. Consumo estimado de miel de abejas                    

Producción 3.112 Toneladas 

Importaciones 110 Toneladas 

Exportaciones 1 Toneladas 

Consumos Nacional 3.221 Toneladas 

Consumo Per -Cápita 67 Gramos 

La tabla 2 muestra los datos obtenidos del consumo de miel de abejas en Colombia Fuente: 
Obtenido de Barbosa (2016) 
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Tabla 3. Producción de miel de abejas en Latinoamérica –2013.                                                                                                   

Posición País Toneladas en miel 

1 Argentina 80.000 

2 México 56.907 

3 Brasil 35.365 

4 Uruguay 20.000 

5 Chile 9.000 

6 Cuba 7.000 

7 República Dominicana 5.000 

8 El Salvador 2.100 

9 Colombia 2.000 

10 Paraguay 1.800 

11 Perú 1.600 

12 Costa Rica 1.150 

13 Ecuador 856 

14 Jamaica 780 

15 Bolivia 672 

16 Nicaragua 595 

17 Venezuela 550 

18 Haití 425 

19 Honduras 135 

20 Guyana 85 

21 Puerto Rico 11 

La tabla 3 contiene la lista de veintiún países latinoamericanos y su producción de miel 
(FOASTAT, 2015). 
 
     Teniendo en cuenta las importaciones y las exportaciones mencionadas anteriormente, y por 

otro lado la población colombiana – según el DANE –, la cual es de alrededor 48 millones de 

habitantes y que la producción de miel de abejas es de 3.112 toneladas, el consumo per-cápita 

estaría alrededor de los 67 gr de miel/año (Barbosa, 2016). 

     Es posible que, a través de un modelo de negocio para la asociación de apicultores de la Sierra 

de Nevada de Santa Marta, la Meliponicultura incremente los ingresos a las familias campesinas 
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asociadas, con la generación de productos, diversificados e incorporados a procesos comunitarios 

de conservación, estimulando su economía familiar que conlleva a mejorar en su estilo de vida.  

1.4. Planteamiento del problema 

     La asociación de apicultores conservacionista de la Sierra Nevada de Santa Marta tiene un nivel 

alto de informalidad a causa de la falta de experiencia en la administración, producción, 

comercialización y mercadeo de productos que le generen ingresos derivados de la 

meliponicultura, los cuales actualmente solo están regulados por sus afiliaciones con cuotas 

equivalentes al 10% del salario mínimo a las personas naturales y 50% de este a las de personería 

jurídica, además de realizar pagos anuales de administración para su sostenimiento de acuerdo a 

la tipología del asociado, los cuales son recibidos en especies, ósea en miel o sus derivados de Apis 

melífera. Esto es detallado en la tabla 4 

Tabla 4. Ingresos de la asociación                                                      

Miembro o asociado Requisitos Aportes 

Persona Jurídica y/o 

grupos bases 

20 colmenas Afiliación 50% SMLV 

Sostenimiento: 1 SMLV 

Persona natural 5 colmenas Afiliación 10% SMLV 

Sostenimiento: 25% SMLV 

La tabla 4. Presenta los ingresos de las asociaciones APISIERRA. 

     Se está desarrollando en su actualidad una obtención de miel de la meliponicultura con 100 

colmenas que presentan producciones anuales de 100 lts. /año, envasados en frascos de 1 litro, lo 

cual evidencia el desaprovechamiento del potencial atractivo a estimular e incentivar la producción 

de biodiversidad nativa como lo podría ser la meliponicultura de conservación, ajustable bajo los 

criterios de negocios verdes.  

     La asociación presenta inconveniente enmarcado en la falta de una herramienta conceptual que 

permita, por medio de un conjunto de elementos y sus relaciones formalice y potencie la 

producción y comercialización de los productos (Osterwalder, 2004). De la melipolicultura, los 

cuales por ser muy selectos pueden agregar valor e incorporarse a segmentos de mercado diferentes 

de acuerdo a sus presentaciones, incrementando con esto sus utilidades. Lo cual en estos momentos 

no ha sido posible por la falta de estudios formales que categoricen los consumidores nacionales e 

internacionales. 
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     El presente proyecto pretende contribuir con la construcción de un modelo de negocios que 

constituya a la asociación de apicultores conservacionistas de la Sierra Nevada de Santa Marta en 

una unidad productiva de desarrollo social, económico y ecológico de las familias de los 

corregimientos de Siberia, San Pedro, Palmor, San Javier. 

1.5. Justificación 

     El presente proyecto pretende llevar a la asociación y sus familias, un modelo de negocio que  

formalice como alternativa de crecimiento y emprendimiento la meliponicultura, mejorando así la 

gestión empresarial y de mercadeo enmarcado en los modelos de Biocomercio hacia los criterios 

de negocios verdes, los cuales tienen un potencial muy atractivo a nivel nacional y mundial. 

     El Programa Nacional de Biocomercio Sostenible 2014-2024 menciona la importancia de las 

estrategias de la Política de Producción y Consumo Sostenible, se atenderá específicamente la 

estrategia No. 7 la cual tiene que ver con el “Emprendimiento de Negocios Verdes” cuyo objetivo 

es promover el emprendimiento de negocios verdes (productos o servicios con calidades 

ambientales y el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad) y el fortalecimiento de los ya 

existentes. Esta política afirma que el impulso de negocios verdes contribuirá a la transformación 

productiva y a la generación de empleo, así como al desarrollo de un sector con alto potencial. 

     En cuanto a la producción de miel de abejas, se tiene que la producción mundial es de alrededor 

de 1 millón 700 mil toneladas, siendo el principal productor China, seguida por Turquía, 

Argentina, Ucrania y Rusia, países que en conjunto producen casi el 50% de la miel del mundo, 

Colombia con 2.000 toneladas ocupa el puesto 74 de la producción (Barbosa, 2016). 

     Desde el año 2004, la línea de Investigación en biocomercio sostenible del Instituto Alexander 

Von Humboldt, en alianza con el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), definió el 

enfoque en cadenas de valor como una herramienta estratégica para el desarrollo de sectores y 

productos de biocomercio. (Programa nacional de biocomercio sostenible.)  

     La línea de investigación en biocomercio sostenible del instituto Alexander Von Humboldt 

priorizó en su momento seis cadenas de valor a nivel nacional, con el fin de brindarles un apoyo 

preferencial para su adecuado desarrollo: 1) Ecoturismo; 2) Frutales amazónicos; 3) Flores y 

follajes; 4) Mieles; 5) Guadua; 6) Ingredientes naturales.  

     Así mismo, en 2009 el Fondo de Biocomercio Colombia contrató la consultoría de la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano, a fin de identificar las tres cadenas de valor a nivel nacional para 

apoyar su desarrollo (Universidad Jorge Tadeo Lozano, 2009).  
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Figura 2. Principales países productores miel a nivel mundial Construido con datos de FOASTAT. 
El resultado de la consultoría fue la priorización de las cadenas de ingredientes naturales para las 

industrias cosmética, farmacéutica y alimenticia (Programa nacional de biocomercio sostenible) 

como lo expresa la Figura 3. 

Figura 3 Clasificación de los negocios verdes (UJTL, 2009). 
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     El Programa Nacional de Biocomercio Sostenible reconoce que los sistemas productivos de 

biocomercio pueden estar basados en el uso y aprovechamiento de la biodiversidad en tres líneas, 

a saber: 1. A nivel de ecosistemas (Turismo de Naturaleza - Ecoturismo), 2. A nivel de especies, 

sus partes o derivados (Productos Maderables y No Maderables, Productos derivados de la Fauna) 

y 3. A nivel genético (recursos genéticos y sus derivados). Todo lo anteriormente señalado nos 

enmarca el gran potencial que presentaría la explotación de la miel en sí, sin ningún tipo de 

categorización o especificidad determinada. Resumen de lo anterior lo plasma la Figura 3. 

     Es bueno señalar que la meliponicultura se convertiría en una actividad complementaria al 

cultivo del café, siendo este el principal producto en la región, cuya producción es estacional, 

desarrollándose entre los meses de octubre y enero de cada año (Duque, 2015).  

     Se puede considerar que en Colombia existe a lo largo del año una curva bimodal de la 

producción de miel siendo que la máxima producción de miel se obtiene en el primer semestre en 

los meses de marzo y abril, un segundo pico en septiembre y octubre, así mismo, las cosechas 

pueden darse a lo largo del año y en diferentes regiones del país. Es posible que en algunas regiones 

solo habría una cosecha (Anzola, 2011). 

    Para las familias estas actividades adicionales contribuyen a la generación de ingresos en los 

meses cesantes antes mencionados. A continuación, algunos modelos de sus unidades productivas 

en la Figura 4. 

 

 
Figura 4 Fotografías de Meliponarios de Alar y Meliponarios de campo. Fuente: Extraído de 

Parra (2001). 
     Este proyecto de investigación aplicada busca desarrollar una alternativa productiva integrada 

a un modelo de negocio, dispuesto en la meliponicultura y permitiendo la reconciliación con la 

naturaleza, la cohesión social y el mejoramiento de la calidad de vida inicialmente a integrantes 
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de la asociación de apicultores –APISIERRA-, en la Sierra Nevada de Santa Marta, departamento 

del Magdalena, en la Región Caribe. 

     Lo anterior, lo convierte además en una oportunidad para avanzar en negocios inclusivos y 

precios justos, pretendiendo surgir como un piloto que incorpore a más familias de la zona e 

incremente su productividad con miras a mejorar la economía rural, aumentando el número de 

colmenas por familia y diversificando los productos para obtener no solamente miel, sino también 

otros productos derivados de la actividad como lo son la cera y el propóleo, convirtiéndose en un 

renglón complementario de la economía, con productos asociados a procesos comunitarios de 

conservación, articulando de esta forma el cultivo de café con los productos meliponicolas, que 

pueda replicarse de manera exitosa en los demás grupos que conforman la asociación (Duque, 

2015). 

     Por lo anterior, la meliponicultura conservacionista se convierte en una forma de ayudar a la 

población lo cual permite fortalecer su sistema de vida y desarrollo, además de contribuir con el 

aseguramiento de la continuidad del hábitat y la diversidad biológica, a través de un medio de vida 

sostenible, entendido como aquel que puede cubrir y recuperarse frente al estrés o los impactos, 

mantener o mejorar sus capacidades y bienes a corto y largo plazo, sin deteriorar los recursos 

naturales de base. 

     Este proyecto apunta a aportar al bienestar de las comunidades de la ecorregión Sierra Nevada 

de Santa Marta , inicialmente a los miembros de APISIERRA, con interés de replicarlo 

posteriormente a otras comunidades, principalmente en los aspectos social y ambiental, 

representado en el primer aspecto, mediante el empoderamiento de las familias en la 

meliponicultura, el establecimiento de negocios inclusivos, el mejoramiento de los ingresos 

familiares y la recuperación del tejido social a un grupo de familias localizadas en una zona del 

país que por largos años estuvo devastada por la violencia con poca oferta de alternativas para sus 

pobladores; en lo ambiental mediante la conservación de bosques, protección de nacimientos de 

agua, definición de corredores de conservación, por medio de lo cual se incentiva la apropiación 

de la comunidad hacia el bosque y el recurso hídrico por los servicios ambientales que de ellos 

recibe para la sostenibilidad de su vereda y de la Sierra Nevada de Santa Marta , Reserva del 

Hombre y de la Biósfera (Duque, 2015). 
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1.6. Objetivos y resultados esperados 

1.6.1 Objetivo general. 

 Diseñar un modelo de negocio para la producción y comercialización de miel de abeja de 

Tetragonisca Angustula que permita la sostenibilidad de la asociación de apicultores 

conservacionista de la Sierra Nevada de Santa Marta. 

 

1.6.2 Objetivos Específicos. 

 Caracterizar la cadena productiva apícola tomando como referente el modelo nacional y local, 

para trazar una línea base sobre la que reposara el modelo. 

 Identificar y definir los componentes del modelo de negocios y su interrelación, a través de las 

herramientas existentes para la construcción de modelos. 

 Evaluar técnica y económicamente la propuesta mediante un diagnóstico financiero para 

validar la viabilidad del modelo.  

 Diseñar un plan de implementación del modelo de negocio que esté acorde con el esquema 

productivo de la asociación, y permita dinamizar el modelo construido. 

1.7 Metodología 

1.7.1 Método de Investigación. 

     El proyecto presenta la creación de un modelo de negocio partiendo de las teorías generales 

disponible sobre diseños de modelos de negocios, un método deductivo para la construcción de un 

modelo de negocio para la asociación de apicultores conservacionista de la Sierra Nevada de Santa 

Marta. 

1.7.2 Metodología de la Investigación. 

     La presente investigación se fundamenta en utilizar la recolección de datos para descubrir o 

afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación, dado que el objetivo planteado 

es el análisis de los modelos de negocios definidos teóricamente con el propósito de construir uno 

que sea aplicable para la producción y comercialización de miel de abeja Tetragonisca Angustula 

(angelita) en la asociación apicultores conservacionista de la sierra nevada de Santa Marta.  
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1.7.3 Tipo de Investigación. 

     Por ser una investigación que pretende recoger de manera independiente o conjunta los 

conceptos o las variables del entorno social, político y económico de la asociación de apicultores 

conservacionista de la sierra nevada de Santa Marta a través de un estudio descriptivo de las 

características o los perfiles de las personas o grupos, procesos objeto de estudio para el desarrollo 

del modelo de negocio, nos permite establecer un tipo de investigación descriptiva.  

1.7.4 Población y diseño de la investigación. 

     En el desarrollo de este proyecto de grado, la unidad análisis corresponde a la Asociación de 

Apicultores Conservacionistas de la Sierra Nevada de Santa Marta, APISIERRA, que está 

integrada por cinco grupos de base, formados por apicultores de los corregimientos de: Siberia, 

San Pedro, Palmor, Minca y San Javier; la muestra o población, se refiere a las 120 familias entre 

los municipios de Ciénaga, y Santa Marta. 

1.8 Etapas metodológicas del proyecto      

     El diseño de la metodología se fundamenta en el estudio y análisis de los principales modelos 

de negocios y su posible adaptación en la Meliponicultura. 

 

Tabla 5. Etapa 1 

Diagnóstico y levantamiento de información. 

ACTIVIDAD RESULTADOS 

Se realizará la revisión y evaluación literaria de 

los diferentes documentos emitidos sobre los 

modelos de negocios, metodologías utilizadas de 

buenas prácticas agrícolas y de manufactura; y su 

posible propuesta de implementación en la 

Meliponicultura. 

Marco teórico 

Lista de chequeo con los requerimientos 

para las certificaciones. 

Se realizarán visitas donde se desarrollarán 

entrevistas estructuradas acompañados del 

gerente de APISIERRA a las familias de la 

Inventario de fincas (área total del predio, 

área cultivada, tipo de cultivos, 

tecnologías aplicadas en el campo, notas 
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La tabla 5 Expone el diseño metodológico del presente trabajo, así también, las actividades para 
lograr dicho objetivo.                                                                                                  
 

Tabla 6. Etapa 2                                      

Identificar y analizar las variables y características que interactúan en el modelo y son 

susceptibles de evaluación para así contribuir en la mejora de las actividades productivas.  

ACTIVIDAD RESULTADOS 

Caracterización y evaluación de las actividades 

productivas de la asociación de apicultores 

conservacionistas de la Sierra Nevada de Santa 

Marta, por medio de un análisis PESTEL, matriz 

DOFA. 

Análisis de los elementos del modelo 

Canvas que se utilizará como referente: 

Segmentos de clientes, Propuesta de valor, 

canales de distribución y comunicación, 

relación con los clientes, actividades 

claves, alianzas claves, gastos. 

Se realizará un análisis diferenciador de las 

características de la miel de abejas de Apis y 

Tetragonisca Angustula 

La tabla 6 expone el diseño metodológico del presente trabajo, a la vez que presenta las actividades 
para lograr dicho objetivo.                                                                                                  
 

 

 

 

 

asociación en los corregimientos de Siberia, San 

Pedro, Palmor, San Javier. 

de campo, entrevistas) sistema de valores 

de la familia: creencias, lazos familiares, 

uso del tiempo, estilo de vida, educación, 

formal e informal. aspectos 

socioeconómicos que registren su actual 

sistema productivo 

Recorrido e Inventario de las fincas con su 

ubicación geográfica donde se desarrollan las 

actividades económicas de las familias asociadas. 

Se realizará un inventario de los canales y 

segmentos de los clientes actuales y potenciales 

de la asociación. 

Mapa de la cadena 
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Tabla 7. Etapa 3. 
Identificar y analizar las variables técnico-financieras del modelo 

ACTIVIDAD RESULTADOS 

Diagnostico financiero y mapeo de la cadena de 

valor (actores directos e indirectos) 

Estado de resultado (PyG) y flujo de caja, 

la tasa interna de retorno, (TIR) y el valor 

presente neto (VPN). 

La tabla 7 expone el diseño metodológico del presente trabajo y las actividades para lograr dicho 
objetivo. 
 
Tabla 8. Etapa 4 

La tabla 8 expone el diseño metodológico del presente trabajo, a la vez que presenta las actividades  

 

Diseño del modelo de negocio sobre el cual se crea, proporciona y capta valor a la asociación 
de apicultores 

ACTIVIDAD RESULTADOS 

Se realizarán talleres de campo donde se 

presentan en forma didáctica los modelos de 

negocios destacados en la revisión literaria, con 

las familias y su posible metodología de 

adaptabilidad o aplicación. 

Se describirán cada una de las variables que 

componen con sus características los módulos 

del lienzo Canvas.   

 

Plantilla del modelo Canvas desarrollada y los 

resultados que deberían obtenerse tras haber 

ejecutado dichas actividades. 
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Tabla 9. Etapa 5 

La tabla 9 expone el diseño metodológico del presente trabajo, a la vez que presenta las actividades 
y los resultados que deberían obtenerse tras haber ejecutado dichas actividades. 
 
1.9 Alcances y limitaciones 

     El alcance del presente proyecto está delimitado a la asociación de apicultores conservacionista 

de la sierra nevada de Santa Marta, quien por medio de la metodología de implementación del 

modelo y su viabilidad generara de manera sostenible ingresos adicionales a la asociación y sus 

familias dinamizando la economía de la zona. 

     La ejecución de las etapas metodológicas puede presentar algunas restricciones de tipo 

geográfico por la ubicación donde se encuentran establecidas las familias y sus fincas, además de 

la atenuante, por el acceso vial a estas veredas que está bastante deteriorado. 

 

 

 

 

Elaborar un plan de implementación donde se describan los pasos y la validación del 

modelo de negocio. 

ACTIVIDAD RESULTADOS 

Articulación de las familias y los otros 
elementos al modelo de negocio. 

Reunión con la asociación y las familias 
donde se explique cómo se desarrolla el 
modelo y muestren los indicadores de 
gestión del plan de implantación. 
 
Plantilla de indicadores claves incorporada a 
la plantilla de negocios. 

Construcción de indicadores de gestión, que 
midan a través de un cronograma de trabajo el 
desarrollo de las actividades de la propuesta de 
implementación y sus resultados. 
Realizar una validación del modelo acorde con 
los objetivos trazados y tomar las respectivas 
mejoras para ejecutar sus respectivos ajustes. 
Socialización del modelo de negocio construido 
con las familias de la asociación. 
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2.1 Introducción  

El trabajo construido en la presente propuesta tiene como principal propósito la formalización 

de los procesos de producción y comercialización de miel de abeja de angelita en la asociación de 

apicultores conservacionista de la Sierra Nevada de Santa Marta, Apisierra quien tiene como 

campo de acción los corregimientos Siberia, San Pedro, Palmor y San Javier. Siendo la propuesta 

una iniciativa que puede contribuir al desarrollo económico de las familias que pertenecen a la 

asociación y a su vez a la región. 

La asociación ha presentado inconvenientes en la formalización de los procesos antes 

mencionados, por la ausencia de conocimientos aplicables, es por esto que, con el estudio y análisis 

de los modelos más relevantes será posible construir las herramientas metodológicas, el modelo 

de negocio, para luego plantear ya definido un modelo para su plan de implementación. 
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2.2 Marco conceptual 

     La meliponicultura, se refiere a la cría y manejo de abejas sin aguijón y recibe este nombre 

debido a que a este tipo de abejas se clasifica taxonómicamente dentro de la tribu Meliponini 

Hymenoptera, Apoidea, que corresponde a uno de muchos grupos de abejas nativas de América. 

Se estima que el número de especies de abejas sin aguijón o meliponinos es de alrededor de 300, 

distribuidas desde México hasta el norte de Argentina. Son el único grupo de abejas nativo de 

América que posee comportamiento altamente social, colonias numerosas y perennes que se 

reproducen por medio de enjambres y que cuentan con diferenciación de castas (reina, obreras y 

zánganos), y una comunicación altamente desarrollada entre los miembros de la colonia. 

     Aunque en el mundo existen aproximadamente 20.000 especies de abejas y en Colombia unas 

1.000, la apicultura es la que presenta más estudios y dedica su práctica únicamente al trabajo con 

las abejas de la especie Apis mellifera o abeja doméstica. Desde el punto de vista evolutivo, esta 

abeja, ocupa entre todas las demás especies, el mayor grado de organización y desarrollo social. 

Las Apis mellifera establecen un único nido para la ubicación de toda la colonia, la cual es dirigida 

por una sola reina (Instituto de Investigación en Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, 

2005). 

     En Colombia, la gran mayoría de abejas domésticas (Apis mellifera) que son utilizadas en la 

apicultura, son híbridos entre abejas europeas (Apis mellifera mellífera) italianas (Apis mellifera 

ligustica), caucasianas (Apis mellifera caucasica) y africanas (Apis mellifera scutellata). Debido a 

que estas abejas híbridas presentan características más similares a las africanas que las demás, han 

sido denominadas de una manera apropiada como abejas africanizadas (Instituto de Investigación 

en Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, 2005). 

     La ventaja que presenta la abeja “Tetragonisca Angustula (angelita)” está sustentada al ser una 

especie nativa y con bastante incidencia en la sierra nevada, lo que potencializaría la posibilidad 

de asociar el modelo de negocio a una denominación de origen  

Definiciones más comunes: 

     •Meliponicultura: Cría de Abejas Nativas sin aguijón de la tribu Meliponini. 

     •Meliponicultor: Criador de Abejas Nativas sin aguijón del género melipona.  

     •Meliponario: Lugar donde se crían las Abejas Nativas. Figura 5. 

      •Caja racional: Es la caja de madera donde se transfiere el nido desde el tronco, y donde se 

cuidan las Abejas Nativas. 
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Figura 5 Meliponario grande Curso de meliponicultura Iniciación a la cría y manejo sostenible de 
las abejas Nativa Amazónica. Fuente: Recuperado de Cecchi, y García (2012). 
     Algunos datos relevantes de la cría de abejas nativas: 1) Porque son una tradición ancestral 

entre las poblaciones de la Amazonía; 2) Por el gran valor medicinal de la miel; 3) Porque son las 

principales polinizadoras de la selva Amazónica; 4) Para conservar la bio-diversidad del bosque; 

5) Por ser abejas propias del país y de la región.; 6) Mejora la economía familiar. 

     Las abejas sin aguijón o meliponas son un grupo de insectos sociales que habitan áreas 

tropicales y subtropicales. A diferencia de la abeja común, originaria del viejo mundo (África), las 

meliponas son nativas del continente americano donde se han identificado más de 350 especies. 

Algunas de estas especies producen una miel de alta calidad que es utilizada por los pobladores 

rurales como complemento de la dieta y para uso medicinal.  

     Además, las abejas sin aguijón actúan como polinizadores para las flores de numerosas 

especies, tanto en los bosques (Baquero y Stamatti 2007). 

     A continuación, describimos los modelos de negocios asociativos con gran relevancia en 

Colombia como lo son La asociatividad empresarial y la economía colaborativa toda vez que el 

modelo de negocio será propuesto en una asociación y es necesario conocer algunos conceptos 

que deriven de ella. El primero describe como crean objetivos comunes para fortalecer factores 

internos y externos que potencien de manera colectiva el crecimiento y desarrollo empresarial 

(Duarte, 2017). Por otra parte, el segundo se puede definir como “un movimiento, acrecentado a 
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raíz de la crisis, cuya finalidad es compartir, intercambiar, prestar o alquilar aquellos bienes que 

unos poseen y que otros desean utilizar sin necesidad de tenerlos en propiedad” (Diez, 2015, p.6). 

     Dentro de la asociatividad empresarial también podemos encontrar sistemas de trabajo 

cooperado como los modelos asociativos de ayuda mutua o asociatividad solidaria (Ministerio del 

trabajo - Unidad administrativa especial de organizaciones solidarias) descritos a continuación: 

     Minga: organización de trabajo colectivo para construir obras o realizar labores que beneficien 

a toda la comunidad. 

     Convite: Sistema donde todos participan con trabajo en una obra para el beneficio de uno de 

los miembros del grupo. 

    Mano Prestada: Trabajo del grupo o de uno de los miembros del grupo en la tierra de uno de 

ellos, que luego los beneficiados retribuirán con trabajo en la tierra de otro.  

     Faeba: Sistema para realizar obras de beneficio común, en el que cada miembro de la 

comunidad aporta jornadas de trabajo de medio día.  

     Waki: Organización colectiva del trabajo para cultivar la tierra en la que se utilizan semillas de 

propiedad común y se divide la cosecha por surcos.  

    Ayni: Sistema de préstamos pactados para mutuo beneficio de jornadas de trabajo agrícola, las 

que se cancelan en posteriores oportunidades.  

     Las formas para la implementación de asociatividad empresarial son las siguientes: 1) Cadenas 

productivas: es un proceso sistémico en el que los actores de una actividad económica interactúan 

desde el sector primario hasta el consumidor final, basados en el desarrollo de espacios de 

concertación entre el sector público y privado orientados a promover e impulsar el logro de 

mayores niveles de competitividad de dicha actividad. (Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, 2008). 2) Distritos Industriales: es un esquema colaborativo para fortalecer un área 

productiva en común o enfocar en una zona territorial varias empresas. En este caso los distritos 

industriales tienen como base la noción de las economías de aglomeración de pequeñas y medianas 

empresas especializadas en un producto y forman sistemas de empresas que favorece los 

intercambios en mercados múltiples, lo que facilita el surgimiento de economía a escala externas 

a las empresas, pero interna al sistema productivo local y la producción de costos de transacción. 

(Sepúlveda, 2008). 3) Red empresarial: son un mecanismo de cooperación entre empresas, en el 

que participan de manera voluntaria para obtener beneficios individuales mediante la acción 

conjunta. En este mecanismo, cada participante mantiene su independencia jurídica y autónoma 
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gerencial, anqué los participantes acuerden cooperar, usando los ambientes y métodos adecuados. 

(Cámara de Comercio de Bogotá, 2008) 4) Clusters: es un grupo de empresas de un mismo sector 

o una misma actividad productiva donde se colaboran estratégicamente para una mayor 

competitividad y fortalecer su cadena productiva. En su descripción, hace más de 100 años un 

fenómeno recurrente en la historia de la humanidad comenzó a llamar la atención a los 

economistas, las empresas de un mismo sector y sectores relacionados y de apoyo suelen 

concentrarse en una misma zona geográfica (Red Cluster Colombia, 2014). Un clúster podría 

definirse como un conjunto o grupo de empresas pertenecientes a diversos sectores, ubicadas en 

una zona geográfica limitada, interrelacionadas mutuamente en los sentidos vertical, horizontal y 

colateral en torno a unos mercados, tecnologías y capitales productivos que constituyen núcleos 

dinámicos del sector industrial, formando un sistema interactivo en el que, con el apoyo decidido 

de la Administración, pueden mejorar su competitividad (Perego, 2003). 

     La economía Colaborativa en Colombia está en proceso de consolidación, como lo afirma el 

fondo multilateral de inversiones (FOMIN, 2016), el cual señala que presenta enormes 

oportunidades para las economías en desarrollo, desde el punto de vista de optimización de 

recursos, generación de empleo, y generalización y maduración del uso de las tecnologías más 

ligadas al contexto socioeconómico real que a una globalización forzada. 

     En efecto, la principal herramienta de la economía colaborativa son las plataformas electrónicas 

o tecnologías, soportadas en las TIC´s, que permite en muchos casos reducir los gastos de 

operación, y mostrar su amplia gama de productos y servicios en las pequeñas y medianas 

empresas; la mayoría de alta calidad y con mayor accesibilidad al consumidor. Lo cual convierte 

la herramienta en una iniciativa de trasformación social. (Duarte, 2017). 

     También se pueden encontrar de acuerdo a la unidad administrativa especial de organizaciones  

Solidarias los siguientes dos grandes grupos: las de economía solidaria y las solidarias de 

desarrollo. 

     Las organizaciones de economía solidaria son aquellas que contemplan en su objeto social la 

realización de una actividad socioeconómica para satisfacer las necesidades de sus asociados y el 

desarrollo de obras de servicio comunitario, en las cuales se encuentran: Cooperativas, 

Precooperativas, Fondos de empleados, Asociaciones Mutuales, Instituciones Auxiliares de la 

economía solidaria ,Empresas solidarias de salud ,Empresas comunitarias, Organismos de segundo 

y tercer grado, Empresas de servicios en forma de administraciones públicas cooperativas. 
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Las de Economía Solidaria también se dividen en tres de acuerdo a su naturaleza: Económico o de 

actividades de producción o de servicios, Social o de atención de necesidades de sus asociados y 

comunidad en general, Cultural y solidario o de impulso a la participación democrática de sus 

asociados para la autogestión y el desarrollo. 

     Las organizaciones solidarias de desarrollo son las que emplean bienes y servicios privados y/o 

gubernamentales para brindar bienes y servicios de beneficio social; su finalidad es ejercer la 

solidaridad de adentro hacia afuera, dirigiendo sus actividades hacia terceros, comunidades y 

sociedad en general. En las cuales encontramos: Organizaciones de Voluntariado, Juntas de 

Acción Comunal, Corporaciones, Asociaciones y Fundaciones. 

 

2.3 Marco teórico  

2.3.1Concepto de modelo de negocios.  

     La expresión “Modelo de Negocios”, se ha venido utilizando en el lenguaje empresarial con un 

significado ambiguo. El origen de esta expresión se puede referenciar a la literatura de Peter 

Drucker (1956), aunque sólo en la última década se ha conseguido cierta relevancia en el mundo 

académico y profesional. (López, 2012). 

2.3.1.1 Definiciones de modelos de negocio de acuerdo a la fuente de la idea y su 

aplicación. 

     De acuerdo con el artículo de Villamarín, et al., (2015) “Desde Finales de la década de 1990, 

ha habido una corriente de investigación viva proponiendo diferentes definiciones, listas de 

componentes, taxonomías, cambio en metodologías y modelos de evaluación de los modelos de 

negocio (Bouwman, 2003; Efactors, 2002; Faber et al., 2003; Osterwalder y Pigneur, 2002).” 

     Según Villamarín, et al., (2015) Los temas tratados en la literatura modelo de negocio como los 

señalan los autores antes referenciados en esencia no son nuevos; los componentes de los modelos 

de negocio han sido reconocidos, por lo menos hasta cierto punto, en las estrategias de negocio y 

planificación de negocios durante décadas. Pero la necesidad de análisis y descripción del modelo 

de negocio se ha vuelto más explícita e inevitable.  

     El concepto de modelo de negocio varía dependiendo de la fuente de las ideas y el área de 

aplicación. Es usado en áreas como la teoría tradicional de estrategia, la administración general, la 

literatura de la administración en información e innovación, en la ingeniería del negoció y 
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principalmente se desarrolló con más fuerza en la industria de los negocios electrónicos (JANSEN 

et al., 2007). 

     Como lo expresa el artículo de Villamarín, et al., (2015, p. 4): Son variados los autores que han 

dado conceptos frente al modelo de negocio (Svejenova et al., 2010; Osterwalder y pigneur, 2009; 

Zott y Amit, 2009; Al-debei et al., 2008; Magretta, 2002; Petrovic et al., 2001; Chesbrough y 

Rosenbloom, 2001; Linder y Cantrell, 2000; Timmers, 1998; Brandenburger y stuart, 1996). Todos 

confluyen en una misma idea, que el modelo de negocio refleja los cuatro aspectos principales de 

la complejidad de una organización los clientes, la oferta, la infraestructura y la viabilidad 

financiera es decir que describen los fundamentos como una organización crea, captura y 

desarrolla valor. 

     Tradicionalmente, el negocio de una empresa se basa en la estrategia, que se refleja 

normalmente en los planes de negocio y las operaciones a nivel de productos específicos o grupos 

de productos. Sin embargo, a menudo existe un bache sustancial entre estos dos niveles. En 

particular, el rápido cambio tecnológico, junto con los factores sociales, organizacionales e 

individuales en el mercado global, hace que la gestión y la planificación de nuevas ideas de negocio 

sea complejo y desafiante (EFACTORS, 2002). Por lo tanto, hay una necesidad de una descripción 

sistemática de un modelo de negocio, los métodos y procesos para convertir las visiones 

estratégicas en medidas organizativas, responsabilidades y roles, información, materiales y flujos 

de dinero.  

     La virtud de los modelos de negocio es que consideran el contexto de los negocios desde un 

punto de vista conceptual, lo que hace que sea algo independiente de los procesos actuales y las 

restricciones de una organización. El modelo de negocio se puede ver como la implementación de 

la estrategia en un plan conceptual de la lógica de ganar dinero para las organizaciones 

(Osterwalder, 2004). En otras palabras, la visión de la empresa y su estrategia se traducen en 

propuestas de valor, relación con los clientes, las redes de valor, la tecnología, y los arreglos 

financieros (Villamarín, Molina y Giraldo 2015). 

     También, es posible considerar que la innovación en los modelos de negocios es creativa y 

puede ayudar no solo a tener empresas más rentables, si no a generar beneficios sociales 

inimaginables. Un ejemplo evidente de este hecho es lo logrado por el premio Nobel de la Paz 

Mohamed Yunus (2010) y su Banco Grameen. Yunus ha demostrado que se puede ayudar a que 
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los más pobres salgan de la pobreza, simplemente cambiando el enfoque, simplemente innovando 

el modelo de negocio tradicional bancario” (López, 2012).  

     “Un modelo de negocio es un sistema generador de valor para el cliente y para la propia 

organización, que utiliza una serie de recursos y capacidades para realizar unas actividades 

interdependientes que conforman la arquitectura organizacional y que son el reflejo de la estrategia 

realizada” (López, 2012). 

     Se puede resaltar los análisis bibliográficos de Ricardo López, en su tesis doctoral innovación 

de un modelo de negocio: propuesta de un modelo holístico, donde después de estudiar los 

diferentes autores y donde colocan sus énfasis identificando tres escuelas las cuales se definen a 

continuación:  

2.3.1.1.1. El modelo de negocio como sistema de generación de valor. 

     El enfoque de este modelo está en la manera como el sistema genera a la organización valor 

para la empresa y los clientes; destacando como uno de los autores estudiados por López (2010) 

incorpora el concepto de modelo de negocio social. A continuación, en la figura 6, se ilustra por 

medio de la plantilla de la propuesta de valor de doble vía.  

Figura 6 Propuesta de valor de doble vía. Fuente: (Lundy y Mark, 2014). 
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Su interpretación gráfica: 

 
Figura 7 Partes de un modelo de negocio. Fuente: extraído de López, (2012). 

Y partes de un modelo de negocio social 

Figura 8 Ecuación de beneficio social y medio ambiental, Fuente: extraído de López, (2012). 
2.3.1.1.2 El modelo de negocio como arquitectura organizacional. 

     Toda organización tiene un comienzo como idea, la forma en la que esta se estructure permitirá 

que la empresa mejore su capacidad de crecimiento. Es por ello que la organización debe centrarse 
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en crear y distribuir valor de una forma rentable, de modo que, el modelo de negocio hace 

referencia a la naturaleza de los servicios que la empresa y las actividades que realiza para entregar 

el servicio (López, 2012). En resumen, el modelo de negocio está muy ligado a su misión y 

estructura corporativa. 

2.3.1.1.3 El modelo de negocio como forma de operar de las organizaciones.  

     Las características de propias de cada negocio se ven reflejadas en las formas en las cuales el 

negocio crea valor a la vez que ello se ve reflejado en la organización propiamente dicha (López, 

2012). 

2.3.2 Elementos de un modelo de negocio.  

     Los elementos que conjuntamente aparecen en las tres escuelas antes mencionadas son: 

Proposición de valor, cadena de valor, procesos, recursos y capacidades.  

Aspectos principales del negocio 

 
Figura 9. Aspectos principales del negocio. Fuente: extraído de Cataluña Empren (2012). 

      Dentro de los principales aspectos a tener en cuenta en lo ilustrado en la figura 9, tenemos el 

desarrollo de un negocio desde su punto de partida, dado por la idea de quien de manera inspiradora 

impulsa el aprovechamiento de una oportunidad a través de una forma que permita materializarlo 

de manera exitosa el negocio planteado por medio de una estrategia. 

     Toda idea de negocio debería partir de una serie de preguntas orientadoras que le lleven a 

definirse y distinguirse de otros negocios. El departamento de emprendimiento y ocupación sugiere 

una serie de preguntas para tales fines, a saber: 

1) ¿Cómo se seleccionarán los clientes?; 2) ¿Cómo definimos y diferenciamos las ofertas 

de producto o servicio?; 3) ¿Cómo creamos utilidad para los clientes?; 3) ¿Cómo 

conseguimos y conservamos los clientes?; 4) ¿Cómo salimos al mercado: publicidad y 

distribución?; 5) ¿Cómo definimos las tareas a realizar?; 6) ¿Cómo configuramos los 

recursos?; 7) ¿Cómo conseguimos los ingresos y el beneficio? (Cataluña Empren, 2012. 

p2).  
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     A priori, estas preguntas parecen nimiedades, sin embargo, la adecuada solución de estas 

permite establecer las características de la empresa y las metas a corto, largo y mediano plazo.  

2.3.3 Tipos de Modelo de Negocios  

2.3.3.1 Modelos de negocios Waterfall. 

     Conocido como “desarrollo en cascada” es utilizado cuando el problema y su solución han sido 

identificados previamente. Se caracteriza por el orden específico de sus etapas de carácter 

secuencial, es decir, el inicio de cada etapa debe esperar a finalización de la etapa anterior. (Garzozi 

et al, 2014). Ilustrado en la figura 10. 

     Si bien se ha utilizado en ámbitos tecnológicos, industriales y académicos, su principal 

desventaja está íntimamente ligada a la forma en la cual se elabora, puesto que los errores 

cometidos durante la ejecución solo se verán reflejados al final de este. Es por ello que se le han 

aplicado algunas variantes como por ejemplo la inclusión de prototipos intermedios para verificar 

que todo está funcionando bien antes del producto final.  

 

 

Figura 10 Etapas del modelo Waterfall. Fuente: (Garzozi et al, 2014). 

2.3.3.2 Modelo de Negocios Agile. 

     Este modelo está basado en el desarrollo multidisciplinar de la idea de negocio, su característica 

principal yace en su capacidad de ser iterativo e incremental, en el cual se producen resultados al 

final de cada iteración que son expuestos y estudiados por grupos multidisciplinares con el fin de 

evaluar el proceso del proyecto con lo cual se llegará al objetivo final. 

     La idea de negocio se lleva a cabo en intervalos de tiempo cortos, que en el modelo Waterfall 

son conocidos como iteraciones. Sin embargo, en comparación con el modelo mencionado los 

negocios de tipo Agile en cada iteración cuenta con fases de requerimientos, diseño, 
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implementación, verificación y documentación (Garzozi et al, 2014). Tiene entonces la ventaja de 

que los cambios se pueden realizar antes de transitar por un proceso prolongado, lo cual permite 

actuar antes e invertir menos recursos.  

2.3.3.3 Modelo de Negocios Lean.  

     “Piensa en grande, actúa en pequeño, equivócate rápido, aprende con rapidez” es una de las 

máximas más reconocidas al interior de este tipo de negocios, el cual es posible datar de las fábricas 

de Toyota, una empresa que busco desde siempre eliminar los “desechos” del proceso productivo, 

a saber: el defecto, el exceso de producción, las esperas, los procesos innecesarios, transportes y 

movimientos mal gestionados.  

     Con lo anterior dicho, es posible afirmar que se busca mejorar la productividad de la empresa, 

a partir de los principios sobre los que se basa, estos son: 1) eliminar actividades no necesarias; 2) 

Ampliar el aprendizaje: se busca el aprendizaje continuo con pruebas sobre cada avance; 3) 

Reaccionar tan rápido como sea posible; 4) Decidir lo más tarde posible: las decisiones que no 

estén basadas en hechos se retrasarán hasta que dejen de ser suposiciones; 5) Potenciar el equipo 

y la toma de decisiones grupales sobre las jerárquicas 6) Crear la integridad: percepción lo más 

general posible del problema, véase todo como un conjunto. 

2.3.3.4 Modelo de Negocios Lean Startup.  

     La democratización de los recursos tecnológicos ha derivado en que los emprendedores hagan 

un viraje a los negocios basados en tecnologías emergentes y de uso cotidiano como pueden ser 

los servicios por internet tanto de soporte como de inversión en tiempo real vía internet. Estos 

emprendimientos proponen una serie de tecnologías que buscan disminuir el riesgo al fracaso que 

se presenta al lanzar nuevos emprendimientos (Ries, 2011). 

    Son diversos los modelos Lean Startup, los tres de las más importantes son: Lean Startup (Ries, 

2011), Modelo de Stage Gate Típico (Stage-Gate International) y Business Model Generation 

(Osterwalder y Pigneur, 2010). 

     Las dos primeras usan metodologías basadas en el permanente feedback con el cliente para el 

desarrollo y mejora de los productos. Por otra parte, el tercer modelo usa una herramienta 

denominada Canvas para estructurar el modelo de negocios. A continuación, se enfocará 

inicialmente en la metodología Lean Startup y posteriormente se dará una breve descripción de los 
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otros modelos que son comúnmente usadas para ayudar en la aceleración de startups, y por lo tanto 

adoptadas en grandes incubadoras y aceleradoras alrededor del mundo 

Pensamiento Lean. 

     La metodología Lean Startup tiene sus raíces en principios del sistema de producción de la 

empresa Toyota tales como Lean Manufacturing y Just inTime (Ries, 2011). 

     En la metodología Lean Startup, en contraposición a la metodología tradicional, que parte de 

dedicar un período de tiempo para construir una solución y lanzarla al mercado esperando la 

respuesta del público al producto presentado. Lo que puede pasar es que a nadie le interese, o que 

tal vez sí. La metodología Lean Startup propone descubrir cuanto antes si nuestra propuesta de 

valor es de interés de las personas antes de dedicar más tiempo en desarrollarla. Su enfoque es más 

en el aprendizaje para crear un negocio sostenible que en desarrollar un producto (Garzozi et al 

2014). Lo mismo, dicho de otro modo, Lean Startup, buscará maximizar el interés por conocer al 

cliente y sus necesidades, a fin de minimizar el riesgo de inversión. 

     Este modelo parte de un conjunto de hipótesis iniciales del negocio (que pueden ser plasmadas 

en un Business Model Canvas) que deviene en la construcción de un prototipo funcional MVP o 

Minimum Viable Product, por sus siglas en inglés, con características funcionales básicas.  

     El producto mínimo viable, permitirá realizar experimentos directamente con las personas que 

podrían ser potenciales clientes, a fin de validar o invalidar las hipótesis iniciales del modelo de 

negocios. De acuerdo con los experimentos que se realicen, por ejemplo: el lanzamiento de una 

nueva característica o un nuevo diseño, y las métricas obtenidas de la interacción directa de las 

personas, se analizan los resultados y se obtiene lo que se denomina el aprendizaje validado. En 

este punto se decide si se persevera en la construcción de más características o se pivotea, esto 

significa cambiar elementos substanciales del modelo de negocio. El proceso es iterativo hasta 

encontrar el modelo de negocios escalable y sostenible. 
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Build-Measuse-Learn es el ciclo que resume la filosofía Lean startup, mostrado en la Figura 11 

Figura 11 Ciclo Lean Startup. Fuente: (Ries, 2011). 

     Después de la idea de un negocio, se pasa a Construir “Build” un prototipo funcional con 

características básicas correspondiente al MVP, una vez construido, se puede medir de manera 

directa la respuesta de los potenciales clientes “Measure” a través de una serie de experimentos.  

     Después de la obtención de los datos y el análisis de las métricas obtenidas, se decide pivotear 

o perseverar “Learn” y así todo el ciclo continúa hasta encontrar el modelo sostenible y escalable.  

     El producto mínimo viable (MVP) es una de las herramientas principales de la metodología 

Lean Startup. Es a través de la interacción de las personas con el MVP, que se obtienen las métricas 

principales que nos permitirán aprender sobre el modelo de negocios y sus componentes. Para 

definir un MVP se escoge el conjunto mínimo de características a ser desarrolladas que representen 

la propuesta de valor o solución al problema más relevante definido en el modelo de negocios. 

Este será el punto de partida para probar una serie de hipótesis, tales como, si el problema y la 

solución presentada tiene un valor para el cliente, y si por ejemplo se pagaría por ello. 

Aprendizaje Validado: El uso de un MVP, la definición de hipótesis, el diseño de experimentos y 

métricas, hacen que después del análisis se tenga un aprendizaje real sobre lo que el cliente quiere 

o no, a este tipo de aprendizaje basado en el método científico y en la interacción con el MVP se 

le denomina aprendizaje validado. El objetivo en Lean Startup no solo se limita a la construcción 

de un producto sino a la construcción progresiva de características que traigan valor al cliente, que 

hayan sido validadas. 
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2.3.3.5. Modelo de Proceso Idea a lanzamiento “Stage Gate”. 

     Al momento de crear un emprendimiento es necesario determinar si este tendrá la capacidad de 

desarrollar nuevos productos y servicios con éxito de manera sostenible para mantenerse y tener 

éxito en un mercado competitivo.  

     Los emprendedores que han identificado lo anterior mencionado, han logrado entender que la 

innovación de productos es una actividad crítica por lo cual han implementado e interiorizado con 

éxito los procesos de innovación para conceptualizar, desarrollar y definir nuevos productos y 

servicios. Estos procesos son conocidos como modelo Stage Gate.  

     Este es un proceso para concebir un negocio, en donde, se parte de crear valor y gestionar el 

riesgo de innovación (Edgett, 2015). De manera rápida y rentable, creando productos y servicios 

exitosos. Este modelo establece cinco elementos principales para su ejecución, los cuales son: 

“1) Innovación guiada por el Enfoque del Cliente; 2) Definiciones y acciones tempranas; 

3) Puntos de Toma de Decisión (Avanzar/Parar); 4) Equipos Multifuncionales reales; 5) 

Involucramiento de la Alta Dirección. Estos ingredientes para el éxito deben estar 

incorporados en el ADN de la Organización” (Edgett, 2015, p.1).  

    A continuación, se describirán cada uno de estos elementos a fin de conocerlos con mayor 

detalle y se ilustra en la figura 12. 

Innovación guiada por el enfoque al cliente  

     El objetivo es mantener un enfoque claro en el desarrollo y lanzamiento de nuevos productos 

diferenciados; en resolver los problemas del cliente; y en ofrecer propuestas de valor atractivas. 

(Edgett, 2015). 

Definiciones y acciones tempranas 

     El éxito o el fracaso de un producto o servicio está determinado antes de entrar a la etapa de 

desarrollo (Edgett, 2015). Puesto que la definición y las acciones tempranas determinan los 

atributos, las características y beneficios articulados en un producto en un éxito y las que mejor 

permiten al cliente comprender el valor del producto.   

     Y es que, aquellos emprendimientos que logran identificar a lo largo de sus procesos estas 

características reducen considerablemente el tiempo en desarrollo y lanzamiento del producto. 

Pues, se aseguran de que las especificaciones del producto son correctas; evitando así cambio de 

últimos minutos costosos y el incremento del alcance del proyecto (Edgett, 2015).  

Puntos de toma de decisión (Avanzar / Parar)  
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     Es un hecho, las compañías de alto desempeño buscan tener claros los puntos decisión de 

avanzar o parar proyectos. Los responsables de tomar estas decisiones están previamente definidos 

(Edgett, 2015). Para este punto es necesario que el trabajo en equipo devenga en tener sesiones de 

decisión de avanzar o parar.  

Equipos multifuncionales reales  

     Todos los negocios, emergentes o establecidos precisan de un equipo. Resulta de vital 

importancia la forma en que se estructuren los equipos de proyecto, ya que esto terminará 

impactando positiva o negativamente, tanto el tiempo de ciclo de desarrollo y lanzamiento del 

producto, así como, la tasa de éxito del mismo proyecto. (Edgett, 2015).  

Participación de la alta dirección  

     La dirección de un emprendimiento o de una idea de negocio, debe no solo estar claramente 

comprometida con la innovación de productos, sino que también tienen que demostrar su apoyo 

fuerte y visible. (Edgett, 2015) Pues es bien sabido que una mala gestión del liderazgo no puede 

sino devenir en el fracaso del proyecto.  

 

Figura 12 Modelo de Stage Gate Típico. FUENTE: Stage-Gate International. 

     El proceso está basado en la creencia que la innovación del producto comienza con las ideas y 

termina una vez que el producto es exitosamente lanzado al mercado.  
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Las Etapas (Stages)  

    Edgett (2015) Plantea que el proceso de innovación comienza desde la concepción de la idea y 

termina con el lanzamiento del producto final al mercado, no obstante, este proceso no es aleatorio, 

sino que está conformado por “Stages”. Las cuales son:  

• Generación de Ideas, pre-trabajo diseñado para descubrir oportunidades de negocio y 

generar nuevas ideas.  

• Stage 1 Alcance, Investigación preliminar rápida, de bajo costo y alcance del Proyecto. 

Es en gran parte investigación documental.  

• Stage 2 Construcción del Caso de Negocio, Investigación detallada que implica 

investigación primaria (clientes, mercados y técnica) que conduce a un Caso de Negocio 

que incluye la definición del producto, del proyecto y el plan propuesto para el desarrollo.  

• Stage 3 Desarrollo, El diseño detallado actual y el desarrollo de nuevos productos y el 

diseño de operaciones o proceso de producción requerido para hacer eventualmente la 

producción a gran escala.  

•Stage 4 Validación y Pruebas, corresponde a pruebas o ensayos de laboratorio, planta y 

mercado para verificar y validar la propuesta de nuevos productos, la marca/marketing y 

planes de producción o de operaciones.  

•  Stage 5 Comercialización, es el inicio de la producción u operaciones a gran escala. 

Comercialización y ventas.  (Edgett, 2015, p. 4). 

Los Gates o Compuertas  

     El paso de una etapa a otra esta mediado siempre por los “Gates o compuertas”, las cuales 

pretenden ser puntos de control de calidad con tres objetivos: 1) Evaluar la justificación del 

negocio; 2) Asegurar la calidad de ejecución 3) Y aprobar el plan de proyecto y recursos (Edgett, 

2015). Las compuertas han sido diseñadas para que aumenten progresivamente la dificultad – y en 

consecuencia la calidad – del producto. Podría afirmarse que existen dos tipos de filtros previos a 

pasar por cada compuerta, Edgett (2015) las define así: 

• Entregables: El líder del proyecto y el equipo proporcionan a los decisores los resultados 

del alto nivel de las actividades completadas durante la etapa anterior.  

• Criterio de decisión. Cada proyecto se mide contra un conjunto claramente definido de 

criterios de éxito, el auténtico Stage – Gate típico incluye seis criterios probados: Ajuste 
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Estratégico, Producto y ventaja competitiva, Atractivo el Mercado, Factibilidad Técnica, 

Sinergias/Competencias Básicas, Recompensa Financiera/Riesgos.  

• Salidas: Una decisión tomada (Avanzar/Parar/Esperar/Reciclar). Si se toma una decisión 

de Avanzar entonces los recursos de desarrollo de nuevos productos se comprometen a 

continuar el proyecto.  

     El modelo Stage-Gate está diseñado para mejorar la velocidad y calidad de ejecución de las 

actividades de innovación de productos. El proceso faculta al equipo del proyecto poniendo a su 

disposición una hoja de ruta con decisiones claras, prioridades y entregables en cada Gate. Los 

entregables de alta calidad presentados a los Gatekeepers, permiten decisiones mejores y más 

oportunas, basadas en hechos para la asignación de los mejores recursos de capital y de operación. 

2.3.3.6 Modelo de Negocio Canvas.   

     El CANVAS es una herramienta para confeccionar modelos de negocio propuesta por 

Alexander Osterwalder donde describe de manera lógica la forma en que las organizaciones crean, 

entregan y capturan valor. El proceso del diseño del modelo de negocio es parte de la estrategia de 

éste, por lo que es de vital importancia conocer en profundidad cómo opera la empresa y al mismo 

tiempo sus fortalezas y debilidades. (Cataluña empren, 2012). 

     Muy seguramente el modelo de negocio más aplicado y difundido en el último lustro, a nivel 

mundial sea el modelo diseñado por Alexander Osterwalder e Yves Pigneur (2011). El cual 

consiste en construir nuevas formas de pensamiento que permitieran a las personas transitar el 

camino de la idea de negocio a su consolidación de una forma más natural y segura. (Osterwalder, 

Pigneur 2010). 

     El modelo CANVAS es una herramienta que debe permitir confeccionar un modelo de negocio 

propio y ayudar a validar su viabilidad, no sólo económica, sino de planteamiento de todos los 

elementos en el entorno de la empresa o proyecto empresarial. El modelo en cuestión se basa en 

un diagrama denominado CANVAS, el cual parte de 4 preguntas básicas que reflejan 4 áreas 

principales que configuran la primera armadura del modelo de negocio del proyecto empresarial: 

(Cataluña empren, 2012).   

     El modelo construido por Osterwalder y Pigneur plantea la construcción y análisis de las 

relaciones entre nueve bloques fundamentales que constituyen la lógica acerca de cómo una 

empresa puede hacer dinero y que cubre las cuatro áreas principales de un negocio a saber: los 

clientes, la oferta, la infraestructura y la viabilidad financiera. (Cataluña empren, 2012). Figura 13 
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Figura 13 Modelo de Canvas expresado en 4 áreas principales y sus 9 bloques. Fuente: (Lundy, 
2014). 

       Los autores plantean la generación de este tipo de modelos de negocio como una alternativa 

realmente ventajosa para los emprendedores, a la ya tradicional y académica construcción de 

planes de negocio que exige un trabajo muy arduo en cuanto a levantamiento de información y 

análisis de esta, demasiados estudios que cuando se concluyen ya pueden ser obsoletos para un 

mundo de negocios globalizado y en permanente cambio. (Garzozi, Pincay et al, 2014). Los 

bloques del modelo Canvas son: 1) Los segmentos de clientes; 2) La propuesta de Valor; 3) Los 

canales de distribución y comunicación; 4) Las relaciones con los clientes; 5) Las fuentes de  

ingreso; 6) Los recursos clave; 7) Las actividades clave; 8) La red de aliados; 9) La estructura de 

costos. Los describimos en la Figura 14. 
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Figura 14  Lienzo del Modelo Canvas. Fuente: Osterwalder y Pigneur (2011).  

 
Figura 15 La plantilla de preguntas claves incorporada a la plantilla de negocios. Fuente: Lundy 
y Mark (2014). 
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     1. Los segmentos de clientes: 

     Los diferentes grupos de personas o entidades a las que dirigimos las propuestas de valor. ¿Para 

quién creamos valor? ¿Nos dirigimos a uno o a diferentes segmentos? (Mercado de masas, nicho 

de mercado, mercado segmentado...) (Cataluña empren, 2012). En general los clientes pertenecen 

a segmentos diferentes si o bien sus necesidades requieren y justifican una oferta diferente, o si se 

requieren canales de distribución diferentes para llegar a ellos, o si su índice de rentabilidad es 

diferente o si existe una disposición a pagar por diferentes aspectos de la oferta (Osterwalder, 

2012). 

2. Propuestas de valor 

     Al crear un producto o un servicio se le asigna según el segmento de mercado específico un 

valor. El objetivo del producto es solucionar los problemas de los clientes y satisfacer sus 

necesidades mediante propuestas de valor. Es por lo anterior que al crear el producto o servicio se 

debería preguntar el emprendedor: ¿Qué problema ayudamos a solucionar? ¿Qué valor ofrecemos 

a nuestros clientes? Hay que plantearlo desde la perspectiva de "qué quiere comprar nuestro 

cliente" versus "qué vendemos". (Cataluña empren, 2012). 

     En mercado es muy conocido el concepto de mezcla de mercado mediante la cual se combinan 

producto, precio, plaza y promoción para brindar a los clientes un producto o servicio que 

realmente consuman. En este caso se propone encontrar una mezcla o combinación de elementos 

tales como calidad, velocidad de servicio, atención, que sean fácilmente identificables por el 

cliente y nos permitan ganar su confianza y lealtad (Garzozi, Pincay et al, 2014). 

     3. Los canales de distribución y comunicación  

     Es la forma en que la empresa establece contacto con los diferentes clientes y cómo les 

proporciona la propuesta de valor o producto (Cataluña empren, 2012). De modo que, tal como 

proponen Lundy y Mark (2014). Los canales distribución y comunicación refieren a cómo el 

producto o el servicio llega al cliente y se interrelaciona con él y, en consecuencia, con la empresa.  

     En el caso de los productos agrícolas, el canal de ventas suele ser equivalente a la cadena de 

logística de suministro, la cual transfiere el producto entre el productor y el consumidor final, por 

lo que es necesario conocer al cliente. Esto se puede lograr en la medida en que se realizan las 

preguntas adecuadas, Garzozi, Pincay et al (2014) proponen las siguientes: ¿Qué canales prefieren 

los clientes?, ¿cuáles producen los mejores resultados?, ¿cuáles son más rentables? o ¿cómo debe 

ser combinados?  
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     Son interrogantes por resolver cuando de establecer una estrategia efectiva de comunicación se 

trata. Estos canales deben ser utilizados en cinco fases principales: a) Información: mediante la 

cual damos a conocer nuestra propuesta de valor a los clientes; b) Evaluación: por la cual ayudamos 

al cliente a valorar nuestra propuesta y compararla frente a la competencia; c) Compra: En la que 

indicamos a nuestro cliente como es el proceso de compra de nuestros productos y servicios; d) 

Entrega: es la fase en la que a través de los canales seleccionados, aseguramos que el cliente reciba 

nuestro producto o servicio tal y como lo requirió; e) Postventa: mediante el cual nos aseguramos 

de acompañar a nuestro cliente en la etapa posterior a la compra, brindándole asesoría y 

acompañamiento, los cuales seguramente desembocarán en nuevas compras. 

4. Las relaciones con los clientes:  

     Los diferentes tipos de relaciones de la empresa con cada segmento de clientes, que establecen 

y mantienen de forma independiente, por lo que, en función del cliente se adaptará el discurso. 

(Cataluña empren, 2012). Las relaciones con los clientes están motivadas en factores como la 

necesidad de obtener nuevos clientes, o el propósito de lograr la lealtad de estos o también lograr 

un incremento significativo y sostenido en las ventas. Estas relaciones pueden evidenciarse de 

diferentes formas como el autoservicio que es bastante impersonal y mediante el cual la empresa 

facilita los medios para que el cliente autónomamente obtenga el producto o servicio ofertado, o 

asistencia personal exclusiva, ejemplificada en la atención que puede brindar un entrenador 

deportivo personal (Garzozi, Pincay, et al, 2014). 

5. Las fuentes de ingreso: 

     Se generan cuando los clientes adquieren las propuestas de valor que ofrece la empresa 

(Cataluña empren, 2012). La fuente de ingresos debe estar compuesta de la siguiente dinámica: 

Una propuesta de valor que se acerque a los clientes a través de cierto canal, apoyado por un tipo 

de relación particular. (Lundy y Mark, 2014) 

     Las fuentes de ingreso incluyen transacciones, suscripciones, licencias, alquiler y pautas entre 

muchos otros mecanismos de ingreso los cuales se presenta o bien como resultado de pagos que 

los clientes hacen por una vez una vez se entrega el producto o se presta el servicio, o bien son 

periódicos en la medida que se va prestando de manera progresiva un servicio y en general una 

propuesta de valor. (Garzozi, Pincay, et al, 2014) 
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  6. Recursos y capacidades clave: 

     Los activos necesarios para el modelo de negocio, incluidos las personas de la empresa y sus 

capacidades. (Cataluña empren, 2012). 

“Los recursos clave de una organización describen los medios físicos, intelectuales, financieros o 

humanos que son esenciales para crear y sostener la propuesta de valor, presentarla al mercado, 

establecer relaciones con los clientes y generar ingresos.” (Lundy y Mark, 2014). 

     La identificación de estos recursos clave es un componente fundamental del modelo de negocio 

en construcción y para la determinación de las posibles fuentes de financiación del proyecto 

emprendedor. (Garzozi, Pincay et al., 2014). 

7. Actividades clave:  

     Son aquellas acciones necesarias que deben llevarse a cabo. Habrá que saber si contamos con 

las capacidades necesarias (y recursos clave) para llevar a cabo estas actividades. (Cataluña 

empren, 2012). “Las actividades clave de una organización son cruciales para el funcionamiento 

exitoso de la empresa. Al igual que los recursos clave, las actividades requieren generar y mantener 

la propuesta de valor, presentarla a los mercados, mantener las relaciones con el cliente y generar 

ingresos.”. (Lundy y Mark, 2014). 

El movimiento y éxito del negocio se da gracias a ciertas actividades sin las cuales jamás se podría 

brindar el valor prometido a los clientes. Esas acciones que son las más importantes del negocio 

deben ser identificadas claramente de todas las demás que pueda realizar una empresa. (Garzozi, 

Pincay et al, 2014). 

 8. Alianzas clave: 

     Las alianzas, los socios, incluso los proveedores que se necesitan para el éxito del modelo de 

negocio. Quizá algunas actividades se pueden externalizar y / o determinados recursos se pueden 

adquirir fuera de la empresa. (Cataluña empren, 2012). 

     Son pocos modelos de negocio pueden operar sin el soporte de una red de socios clave; estos 

pueden ser clasificados en dos grupos: a) Socios directos: con quienes la compañía opera su 

modelo de negocio central (como los productores, transportadores, proveedores de insumos, etc.) 

b) Socios indirectos: Quienes apoyan o facilitan el desarrollo del modelo de negocio como pueden 

ser las Instituciones financieras, los centros de investigación, las universidades, las ONG, etc. 

(Garzozi, Pincay et al, 2014). 
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      Una vez resueltos estos interrogantes será claro para el modelo de negocio que tipo de 

asociaciones y alianza establecer, las cuales puede ser de varios tipos como alianzas estratégicas 

entre empresas no competidoras, competición o alianzas entre competidores, alianzas conjuntas 

para crear nuevos negocios y relaciones cliente proveedor que garanticen la fiabilidad de los 

suministros (Garzozi, Pincay et al, 2014). 

9. Gastos:  

     Toda la puesta en marcha de un negocio para poder elaborar y hacer llegar la propuesta de valor 

a los clientes tiene unos costes asociados. ¿Cuál es la estructura de gastos? (Cataluña empren, 

2012). Pues bien, la estructura de gastos describe los costos en los que incurre la empresa por la 

creación y entrega de una propuesta de valor, el mantenimiento de las relaciones con el cliente y 

la generación de ingresos (Lundy y Mark, 2014). Es posible conocer la estructura de gastos de una 

empresa cuando se obtienen los recursos y las actividades claves – anteriormente descritas – han 

sido finalizadas.  

     Finalmente, poner en marcha el negocio implica incurrir en costos para garantizar el adecuado 

funcionamiento del modelo propuesto, por eso es de suma importancia la incorporación de 

indicadores claves para hacerle seguimiento (figura. 15 y 16). La creación de valor, así como las 

operaciones de entrega, soporte y servicio postventa propuesto por el modelo tienen unos costos 

asociados que deben ser identificados y clasificados. Debemos preguntarnos entonces ¿Cuáles son 

los costos de nuestros recursos clave? ¿Cuáles son nuestras actividades clave? ¿Cuáles costos son 

los inherentes al modelo propuesto? (Garzozi, Pincay et al, 2014). 
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Figura 16  La plantilla de indicadores claves incorporada a la plantilla de negocios. Fuente: Lundy 
y Mark (2014). 

2.3.4 Análisis bibliográfico. 

     Los estudios sobre modelos de negocio son aún un área que presenta poca madurez, debido a 

la poca relevancia que le vienen dando, evidenciado en la práctica, por el poco número de 

herramientas y conceptos que contribuyan y respalden el entendimiento de los dirigentes 

empresariales a la dinámica de las empresas. 

     Los modelos estudiados no garantizan el éxito o prosperidad de las empresas, simplemente 

construyen la manera como las empresas intentan crear valor.  

     Modelos como Waterfall y Lean Startups presentan una gran utilización en las empresas 

tecnológicas y las de desarrollo de software, mientras firmas como 3M, Abbott Nutrition, BASF, 

Pepsi presentan procesos de innovación con el modelo Stage Gate que permite la creación de 

nuevos productos. Canvas es ampliamente difundido con propósitos de emprendimiento como lo 

utiliza de ejemplo el ministerio de tecnologías de la información y las telecomunicaciones de 

nuestro país.  
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2.3.5 Conclusión con respecto a su referente. 

     Se puede concluir que, de las metodologías investigadas, la que presenta una mejor pedagogía 

y aplicación de manera más continua y simples por sus conceptos, entendidos casi de manera 

intuitiva es la Business Model Canvas, muy aplicada y útil para nuevos emprendedores en el 

aumento de los recursos o fuentes de financiación.  

     Casos de éxito, en el sector agropecuario como los señalados en la metodología link: alianza 

hortofrutícola ALSUR, Chiyangua en Colombia, Cuatro pinos en Guatemala y Aproca en Ecuador, 

soporta lo expresado en el parágrafo anterior sobre la facilidad que presenta el modelo Canvas y 

acentúan, por las características de la Asociación de apicultores de la Sierra Nevada de Santa Marta 

la posibilidad con gran ponderación que sea el modelo requerido por ellos. 
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3.1 Introducción  

     En la actualidad el modelo que desarrolla La Asociación de Apicultores Conservacionistas de 

la Sierra Nevada de Santa Marta , APISIERRA, esta articulado a una cadena productiva por medio 

de la Red Ecolsierra, donde confluyen unos actores del entorno organizacional  del entorno 

institucional, estos convergen en unos eslabones que entrelazan en unidades empresariales, con 

una sucesión de operaciones de producción ,transformación y comercialización de productos o 

conjunto de productos con el propósito de generar procesos de generación de valor en cada uno de 

estos. 

     En sus inicios la asociación en el año 2004 se conformó con un propósito de aglutinar grupos 

de apicultores de los corregimientos de San Pedro, Palmor y Minca los cuales venían promovidos 

por una propuesta apícola de la Fundación pro Sierra Nevada y luego la Red Ecolsierra que fue 

creada durante el 2001, pero da un gran salto en producción al consolidar la primera planta de 

envasado en el año 2005 Cordero, (2016). 

     La cadena productiva apícola se fue fortaleciendo a nivel nacional en la búsqueda de mejoras 

los procesos de producción y comercialización, aumentando su competitividad por medio del 

mejoramiento tecnológico como resultado de los procesos de investigación.  
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3.2 Caracterización de la cadena productiva de las abejas y apicultura  

     La apicultura a nivel mundial muy especialmente en países templados presenta diferencia 

marcadas por los periodos de las estaciones con respecto a la tropical, los cuales se encuentran 

perfectamente definidos generando adaptaciones en los ciclos de vida de los vegetales y animales, 

favoreciendo la estimación más precisa de la producción. Contrario a lo que sucede con la 

apicultura tropical, la cual le toca afrontar variables climáticas que inciden considerablemente 

sobre la fisiología de las especies, y en especial las abejas al encontrar muy limitada su oferta de 

alimento y las condiciones ideales para vivir, distorsionando el comportamiento de estas en su 

alimentación, la reproducción y acumulación de miel etc. Fenómeno para tener presente en la 

cadena. Santamaría, (2009). 

     La apicultura en Colombia es una actividad económica que viene consolidándose y abriéndose 

un espacio importante dentro de las 37 cadenas productivas registradas ante el ministerio de 

agricultura y desarrollo rural, presentando múltiples beneficios obtenidos por medio de la 

explotación artesanal e industrial; convirtiéndola actualmente en objeto de priorización para la 

incrementación de productividad y competitividad a través del desarrollo de los procesos de 

investigación, desarrollo e innovación. (Martínez, Ward, 2013). 

     La cadena productiva de las abejas y la apicultura CPAA es un órgano de participación y 

decisión que tiene como prioridad incrementar los niveles de competitividad, a través de la 

articulación de las instituciones del estado, con el propósito de estudiar las políticas y los proyectos 

que conjuguen a la canalización de recurso para el financiamiento de estrategias que impacten 

sobre esta. (CPAA 2015).  

     En la figura 17 se describe de acuerdo a los conceptos de cadena productiva, el modelo 

propuesto por la cadena productiva de las abejas y la apicultura en Colombia, teniendo como 

prioridad el producto de la miel de abeja, en términos de eslabones, segmentos y flujos de capital 

y material. 

      A continuación, se describe cada uno de los eslabones pertenecientes a la cadena del modelo 

establecido anteriormente:  
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Figura 17 Modelo de la cadena productiva de las abejas y la apicultura para la miel de abeja. 
Fuente: Adaptado de Laverde, Egea y Peña (2010). 

3.2.1 Consumidor (Laverde, Egea y Peña. 2010). 

      El país se encuentra con una realidad eminente frente al consumo de productos apícolas, los 

cuales presentan una imagen deteriorada ante el consumidor por la autenticidad que estos 

proyectan y la falta de conocimiento sobre sus bondades y beneficios nutricionales. Por lo tanto, 

es de suma importancia emprender un cambio de mentalidad que apunte a la trasformación de estas 

costumbres que de la mano de políticas claras como la resolución expedida en el 2008, que dentro 

de sus apartes busca reglamentar el manejo sanitario y su composición, podría generar tranquilad 

en este eslabón.  

     El presente eslabón se divide en dos: los consumidores nacionales y los acopiadores 

internacionales, siendo el segundo quien marca más exigencia por los niveles de diferenciación y 

estandarización de los productos. El Consumidor nacional: se puede definir como aquella persona 

que responde a unas preferencias hacia un producto ofertado por un mercado de origen apícola o 

a sus servicios. Se viene demostrando en algunos casos que la tecnificación que presente este 

producto suministra unos valores agregados que facilita la recordación en los clientes ya 

establecido y expectativa positiva en los potenciales. Por otra parte, el acopiador internacional: se 

entiende como aquellas personas naturales o jurídicas por fuera del país que consumen y obtienen 

productos de origen apícola con altos estándares de calidad de procesos y ponderaciones a los 

orígenes de estos.  
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     La miel de abeja presenta una variabilidad en sus precios que oscilan dependiendo del lugar 

donde se produce, se comercializa, su tipo de presentación, cantidad, calidad y marca, esto se 

observa en la tabla 10, y en las fotos de almacenes de cadena de la figura 18. 

Tabla 10. Precios de miel de abejas al consumidor final en Colombia. 

Producto Presentación Precio ($) 

Miel de abejas 250 - 750 ml $4.000 - $15.000 

La tabla 10, contiene el rango de precios del producto en Colombia. Fuente: extraído de (Laverde, 
Egea, y Peña, 2010). 
 

 

Figura 18 Precios, presentaciones y marcas de miel de abejas en cadenas de supermercado 
Fuente: elaboración propia. 

     Los valores que se encuentran en el mercado nacional algunas veces duplican el internacional; 

normalmente se localizan en cadena de supermercado y tiendas naturistas donde se facilita 

encontrar las diferentes formas de comercialización del producto para suplir las necesidades de la 

demanda. 
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     En Colombia, el consumo de miel es muy apetecido por los valores medicinales que ella ostenta 

muy a pesar de la falta de conocimiento de sus componentes. Por eso la reglamentación planteada 

anteriormente representaría un gran aporte a este eslabón, por la tranquilidad que esta reflejaría en 

los consumidores. A continuación, figura 19 entrega una serie de oportunidades y limitaciones que 

ponderan la demanda de este producto y los desafíos a los que podría está sometido este eslabón. 

 

Figura 19. Oportunidades y limitaciones del eslabón de los consumidores. Fuente: adaptado de 
Laverde, Egea y Peña (2010). 

3.2.2 Comercializador (Laverde, Egea y Peña. 2010). 

     Este eslabón articula los eslabones de acopiadores y agroindustriales con el de consumidores, 

presentando una característica muy específica al encargarse de la distribución. Los cuales se ven 

representado en las tiendas naturistas, supermercados, grandes superficies y exportadores e 

importadores. Así:  las tiendas naturales: Se caracterizan, por realizar la distribución al por menor 

de la miel, presentando unos protocolos básicos para la distribución de este tipo de productos para 

el consumo humano; el supermercado: Realizan la comercialización de la miel al por menor, 

haciendo presencia en los barrios de las diferentes ciudades y municipios, pero los controles sobre 

la calidad del producto son muy tenues; Grandes superficies: Son aquellas empresas que 

comercializan cualquier tipo de productos en espacios de gran dimensión, localizando zonas con 

mercancía especializada con categorías de endulzantes naturales; Exportadores: son aquellas 

personas jurídicas o naturales que adquieren el producto de los acopiadores con el propósito de 

diligenciar su comercialización por fuera del país o en zonas francas industriales; Importadores: 

son los miembros de la cadena encargados de incorporar al país, productos y servicios a los 

consumidores nacionales y a los productores, tales como infraestructura (colmena tipo langhstroth, 
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máquinas de extracción de miel, maquinaria de fraccionamiento y embace etc.) e insumos 

(alimentos para abejas, antibióticos etc.).  

     A continuación, las figuras 20, 21 y 22 entrega una serie de oportunidades y limitaciones que 

ponderan la comercialización de este producto y los desafíos a los que podría estar sometido este 

eslabón. Bajo algunos criterios de eficiencia, calidad y competitividad. 

Figura 20. Oportunidades y limitaciones del eslabón de Comercializadores bajo los criterios de 
eficiencia. Fuente: Tomado de Laverde, Egea y Peña (2010). 

Figura 21. Oportunidades y limitaciones del eslabón de Comercializadores bajo los criterios de 
calidad. Fuente: Extraído de Laverde, Egea y Peña, (2010). 
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Figura 22. Oportunidades y limitaciones del eslabón de Comercializadores bajo los criterios de 
competitividad. Fuente: Adaptado de Laverde, Egea y Peña (2010). 

3.2.3 Agroindustriales (Laverde, Egea y Peña. 2010) 

Este eslabón se constituye en esa unidad productiva trasformadora de los productos que derivan 

de la apicultura, de considerable elaboración, mediante actividades que le agregan valor como la 

clasificación, transformación, empaque y almacenamiento; siendo las industrias transformadoras 

y procesadores las que desarrollan la actividad. De tal modo que: la industria transformadora es 

aquella que convierte la materia prima, por medio de Métodos y acciones, en productos más 

elaborados, en ella pueden intervenir varias industrias como la alimenticia, farmacéutica, 

cosmetológica. Así, a) La alimenticia produce suplementos nutricionales cuya composición 

presenta dentro de sus ingredientes algunos o algún producto derivado de la actividad apícola. b) 

La farmacéutica concentra su proceso de producción en la utilización de la materia prima derivada 

de la actividad apícola en la elaboración de tratamientos para el trato de enfermedades y su 

prevención. c) La cosmetológica utiliza los productos derivados de la actividad de apícola, para la 

elaboración champús, cremas, lociones para los procesos de hidratación del cuerpo, como también 

para tratamientos de belleza. 

Por otra parte, los procesadores, se caracterizan por realizar actividades de filtrado, envasado, 

rotulado y almacenamiento, estas actividades pueden presentar variaciones de acuerdo a las 

exigencias que soliciten las comercializadoras o las industrias trasformadoras (Laverde, Egea y 

Peña. 2010).  
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      Esta parte de la cadena resulta delicada debido a la falsificación de productos como la miel 

donde en la actividad de procesado, podría modificar considerablemente la composición física y 

química del producto. 

     La cadena productiva de las abejas y la apicultura para la miel de abeja fortalece todos los 

eslabones con el cumplimiento de las normas y reglamentos desde el productor hasta el 

consumidor. 

     Para producir y comercializar la miel de abeja deben ceñirse a las normas técnicas colombianas 

vigentes, cuya principal exigencia es su registro ICA y para el proceso de etiquetado se hace 

necesario que se cumplan con lo establecido por el INVIMA. Todas estas exigencias son 

solicitadas de manera prioritaria cuando se realizan operaciones comerciales con el eslabón de 

mayoristas. Los componentes de la miel como su composición química esta normalizados como 

lo referenciaremos en la tabla 11.   

Tabla 11. Composición porcentual de la miel de abejas 
REQUISITOS VALORES PERMISIBLES 

Solidos Insolubles en agua % 
≤ 0.1 para miel diferentes a la prensada 

≤ 0.5 para miel prensada 

Contenidos de humedad % m/m 
≤ 20 

≤ 21 para miel de origen tropical 

Contenidos aparentes de azúcar reductor, 

calculado como azúcar invertido % m/m 

≥ 45 (miel de mielato) 

≥ 60 (miel floral) 

Contenidos aparentes de sacarosa % m/m 
≤ 5 

≤ 10 para miel de origen tropical 

Contenidos de sustancias minerales (cenizas) 

% m/m 
≤ 0.6 

Conductividad eléctrica (Ms/ cm) ≤ 0.6 

Acidez libre, Meq. de ácido / 1000 g ≤ 50 

Índice de diastasa (escala shade) ≥ 8 

Contenido de hidroximetilfurfural (HMF) 

mg/Kg 

≤ 40 

≤ 60 para miel de origen tropical 
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Determinación de metales pesados (Cu, Cr, 

Cd, Pd, Hg) 

Los límites máximos permitidos serán los 

establecidos por el ministerio de la 

protección social 

La tabla 11 representa los datos de la composición porcentual de la miel de abeja. Fuente: 
resolución 1057 del 23 de marzo 2010 del ministerio de protección social. 
 

 
Figura 23. Oportunidades y limitaciones del eslabón de los agroindustriales en términos de 
desempeño. Fuente: Tomado de Laverde, Egea y Peña (2010). 
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     Figura 23 anteriormente se presenta una serie de oportunidades y limitaciones que ponderan la 

agroindustria y los desafíos a los que podría está sometido este eslabón. Bajo algunos criterios de 

eficiencia, calidad y competitividad. 

3.2.4 Acopiadora (Laverde, Egea y Peña. 2010). 

     Son aquellas personas jurídicas o naturales, establecidas en la jurisdicción cercana a la actividad 

apícola, que cuentan con las condiciones para acopiar en bodegas y trasportar los productos a las 

industrias trasformadoras y comercializadoras. Estos acopiadores pueden dependiendo de su área 

de influencia, ser regionales o nacionales. El desarrollo de la actividad como se observa en la Tabla 

12 es desempeñado por asociaciones o cooperativas que integran varias familias con el propósito 

de generar alternativas adicionales de ingresos por medio de la apicultura. 

 

Tabla 12. Acopiadores regionales y su ubicación geográfica. 
Organización o Empresa Ubicación 

Acopiadores Regionales 

Cooperativa De Apicultores De Santa Bárbara – COAPISABAR  Antioquia  

Asociación De Apicultores De Betania ASOAPIBE Antioquia 

Asociación De Apicultores De Boyacá - ASOAPIBOY Boyacá 

Cooperativa Integral De Apicultores Del Cauca - COOAPICA Cauca 

Asociación De Apicultores De Cundinamarca -ASOAPICUN Cundinamarca 

Asociación De Apicultores De La Región Del Sumapaz - ASOAPIS Cundinamarca 

Asociación Colombiana De Apicultores – ACA  Cundinamarca 

Asociación De Apicultores Conservacionistas De La Sierra Nevada De 

Santa Marta - APISIERRA 

Magdalena  

Asociación De Apicultores Del Quindío  Quindío 

Coagrooiba Santander 

ASOAPICOM Santander 

Asociación De Apicultores De Santa Bárbara- ASOAPISANBA Santander 

Asociación Rural De Productores Apícolas - ARPA Sucre 

Vallequin  Valle del Cauca 

La tabla 12, presenta una lista de los acopiadores regionales y su ubicación geográfica Fuente: 
modificada de Laverde, Egea y Peña (2010). 
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     Además, los Acopiadores nacionales, se concentra en seis empresas las cuales solo tienen 

representación geografía en dos regiones el país y comercializan la miel. Tabla 13 

 

Tabla 13. Acopiadores nacionales. 
ORGANIZACIÓN O EMPRESA UBICACIÓN 

Acopiadores nacionales 

Apiarios el Pinar. Bogotá, D.C. 

Los Cítricos Bogotá, D.C. 

Apiarios el Eden  Bogotá, D.C. 

Distriapicola. Valle del cauca  

Armando Ardila.  Valle del cauca  

Arroyave y Apica  Valle del cauca 

La tabla 13 presenta como en la capital del país y el valle del cauca se encuentra los acopiadores 
nacionales de miel. Fuente: Laverde, Egea y Peña (2010). 
 

A continuación, en la tabla 14, se muestra un análisis de las oportunidades y limitantes en el 

eslabón 

Tabla 14. Oportunidades y limitaciones del eslabón de los acopiadores en términos de desempeño.  
OPORTUNIDADES LIMITANTES 

Criterio De Eficiencia 

 

Mejoramiento de la relación producto / 

insumo mediante la optimización en el 

acopio y distribución de la miel de abeja, 

por parte de los acopiadores. 

Estacionalidad de la producción de miel 

por temporadas y por regiones, que no 

facilita la disponibilidad permanente del 

producto ni la estabilidad del precio. 

 

Altos costo del capital de inversión y de 

trabajo debido a las tasas de interés de los 

créditos.  
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Criterio De calidad 

Favorabilidad en el acopio de miel de 

abeja que cumpla con los requisitos 

sanitarios exigidos en la resolución del 

ministerio de protección social relacionada 

con el reglamento técnico de la miel de 

abeja. 

 

Posición favorable y capacidad de 

influencia de los acopiadores sobre los 

productores para promover la calidad de la 

miel de abeja. 

Acopio de mieles provenientes de 

diferentes apiarios sin las debidas pruebas 

de calidad por muestra de producto. 

 

Baja mecanización que facilite el acopio y 

una adecuada manipulación de las mieles 

almacenadas. 

Criterio De Competitividad 

Articulación de eslabones de la cadena 

productiva en las regiones, mediante la 

vinculación y las relaciones cercanas entre 

productores y acopiadores de miel de 

abejas.  

 

Ventajas competitivas por el proceso de 

acopio de la miel de abeja por la presencia 

de los acopiadores en las distintas zonas 

productoras. 

 

Ampliación de mercado de la miel de abeja 

debido al papel proactivo de los 

acopiadores en la diversificación de 

clientes. 

Capacidad de almacenamiento de miel de 

abeja en bodega por parte de los 

acopiadores, y con la logística necesaria 

para movilizar la miel a las industrias 

trasformadoras o a las comercializadores. 

 

Carencia de estrategias explicitas de 

posicionamiento competitivo de los 

proveedores frente al mercado 

internacional. 

La tabla 14 presenta de manera sistemática información referente a las Oportunidades y 
limitaciones de los acopiadores en términos de desempeño. Fuente: Laverde, Egea y Peña (2010). 
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3.2.5 Productores (Laverde, Egea y Peña. 2010) 

     Este eslabón está compuesto por los apicultores encargados de criar las abejas Apis melífera y 

realizar los cruces entre ellas algunas veces con abejas europeas o africanas; se pueden presentar 

de manera gremial o independiente, distribuidos por toda la geografía colombiana. (Martínez, 

2006). De acuerdo a un diagnóstico realizado en el 2006, existen cerca de 2.100 apicultores en 

Colombia con algo más de 40.000 colmenas en todo el territorio nacional (Plan estratégico de 

acción 2011-2025). 

     Se cuenta con un potencial florar en Colombia para la apicultura por encima del 1.000.000 de 

colmenas lo que convierte este renglón económicamente atractivo por la existencia genética del 

material (Tello, 2005). 

3.2.5.1 Productores Asociados (Laverde, Egea y Peña. 2010).  

     Están representados de manera jurídica por medio de asociaciones, cooperativas y la federación 

FENAPICOL, distribuyéndose también en doce núcleos regionales los cuales prestan alto 

conocimiento en el manejo de las abejas.  

3.2.5.2 Productores Independientes (Laverde, Egea y Peña. 2010). 

     Son aquellas personas que ejerces la apicultura sin ningún tipo afiliación a ningún tipo de 

organización y aisladamente participan de la cadena. 

Los dos tipos de productores los podemos distinguir de acuerdo a su estado de avance tecnológico 

en tres grupos: rústicos, tradicionales y tecnificados como lo señala la Tabla 15. 

 

Tabla 15. Sistemas productivos apícolas en colombianos 
Productor Grado de tecnificación Características 

 

 

 

Asociación o independiente 

 

 

 

Rustico 

Colmena artesanal  

Cuadros fijos 

Enjambres silvestres  

Usos de productos prohibidos 

(insecticidas)  

Extracción manual con 

destrucción de panal  

Costos de producción bajos 
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Miel un 70% o más, destinada a 

autoconsumo 

Mercado informal  

 

Tradicional 

Colmena de cuadros móviles 

tipo langhstroth 

Equipo manual  

Menos de 20 colmenas 

Rendimientos medios 

Costos de producción medios 

Conocimientos básicos 

 

 

Tecnificado 

Asistencia técnica 

Manejos de registros 

Contabilidad detallada 

Material genético mejorado 

Cría de reinas  

Equipos industriales 

Empresas productoras 

Cumple normativas 

Rendimientos altos 

Accesos a créditos, mayor 

capacidad de endeudamiento  

La tabla 15. Muestra los sistemas productivos del país. Fuente: extraído de Laverde, Egea y 
Peña, (2010). 
 
     La producción de miel de abeja de los productores asociados o independientes son distribuidas 

por medio de los acopiadores regionales o nacionales, o en algunos casos con el eslabón de los 

comercializadores directamente.  A continuación, en la figura 24 y 25 muestra la distribución de 

los productos por departamentos y las toneladas producidas por los productores en cada uno de 

ellos, cabe anotar que los rendimientos en el país en relación a otros son sumamente bajos, por los 

tecnológicos que estos presentan. 
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Figura 24 Distribución de la producción en toneladas por departamentos y los productos derivados 
de la apicultura en Colombia Cadena productiva de las abejas y la apicultura Fuente: “Seminario 
salud apícola y agricultura sustentable” (2018). 
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Figura 25 Muestra las producciones de miel de abeja por departamentos de Colombia del año 

2012 al 2015 Fuente: Extraído de Cepeda (2017). 

     La producción de miel de abeja en Colombia por departamento presenta unas variaciones en 

los costos de producción, los cuales están muy ligados a la interrelación que existe de estos con 

las zonas agroecológicas. (Laverde, Egea y Peña. 2010). En estos costos se encuentra algunos 

conceptos presupuestales de mucha preponderancia en el desarrollo de la producción, como lo son: 

1) Labores culturales. Instalación del Apiario, manejo, mantenimiento, cosecha y beneficio; 2) 

Insumos: azúcar, lamina de cera, frascos y etiquetas, bidos o cuñetes medicamentos (químico, 

biológico), control de plagas, (herbicidas, control natural, etc.); 3) Otros costos: administración, 

asistencia técnica, arriendo, alquiler, depreciación de equipos (5-10 años), interés, servicios 

públicos. 
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     A continuación, en el Figura 26 se refleja los costos con su respectiva participación en el 

presupuesto de producción de la miel de abeja por actividad.  

 

Figura 26 Distribución de los costos por actividades para la producción. Fuente: Tomado de 
Laverde, Egea y Peña (2010). 

     Estos costos porcentuales promedios entre todos los departamentos mencionados en la figura 

26  % por actividades, nos indican en gran medida que presenta mayor carga presupuestal 

promedio por departamento otro costo (55,5%), seguido de las labores culturales (25,5%) e insumo 

(19%). Números para tener presentes en la ejecución de la activad. 

     A continuación, en la figura 27, se muestra la rentabilidad por departamento, la cual es mayor 

en los departamentos de Sucre y Tolima, llamando la atención Tolima porque a pesar de poseer 

los porcentajes de participación en otros costos más altos en la tabla anterior no se vio afectada su 

rentabilidad; pudiendo suponer que asistencia técnica que tiene presencia en ese rubro jalono la 

productividad. 
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Figura 27 Rentabilidad de la producción de miel por departamento, 2008 Fuente: Extraído de 
Laverde, Egea y Peña (2010). 

     Según Laverde, Egea y Peña, en la Tabla 16 fue posible evidenciar las oportunidades y 

limitaciones de este eslabón, que para mí es de suma importancia por ser el que soporta la 

producción de los productos. 

Tabla 16. Oportunidades y limitaciones del eslabón de los productores en términos de desempeño. 
Oportunidades Limitantes 

Criterio De Eficiencia 

 

Relación producto / insumo es positiva en 

la mayoría de los apiarios, en términos de 

rendimiento (costos de producción del kg. 

de miel). 

 

Costos de producción competitivos en 

algunas regiones productoras de miel del 

país. 

 

Impacto de las condiciones climáticas so-

bre la productividad en términos de kg. de 

miel /colmena/año. 

 

Baja capacitación de los apicultores en 

aspectos gerenciales, administrativos y 

técnicos: gerencia de negocio, mercadeo, 

manejo de apiarios, BPM y BPA. 

 

Escasa difusión y uso de registros de 

información entre los productores, que 
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Población de abejas en Colombia estable, 

a diferencia de la disminución de la 

población de abejas en países altamente 

productivos como Estados Unidos, China 

y la Unión Europea, por razones aún no 

comprobadas. 

dificulta la toma de decisiones y la im-

plementación de planes de mejoramiento 

genético. 

Criterio De calidad 

Incremento de la oferta de productos de miel 

diferenciada calidad, denominación de origen, 

BPA. 

 

Obtención de mejores precios en la venta 

de la miel diferenciada por calidad, deno-

minación de origen, en relación con las 

mieles tradicionales. 

 

Mercado creciente de productos naturales 

de calidad, que utilizan como materia pri-

ma la miel de abejas. 

Desempeño simultáneo de diferentes roles 

en la cadena productiva por parte de los 

apicultores, que dificulta los grados de 

especialización necesarios para la 

tecnificación y calidad de la producción 

apícola. 

 

Riesgos de contaminación en los procesos 

de acopio y envasado de la miel de abejas. 

 

Dificultad en la implementación de siste-

mas de trazabilidad en el acopio de miel de 

abejas en grandes volúmenes proveniente 

de diferentes apiarios. 

 

Limitada capacidad técnica de los pro-
ductores de miel en Colombia para el 
cumplimiento de las exigencias sanitarias 
y los estándares de calidad exigidos en 
mercados de Estados Unidos, Unión 
Europea, Caribe Insular y América Latina 
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Criterio de competitividad 

Posicionamiento de productos diferencia-

dos en el mercado con base en denomi-

nación de origen, producción ecológica, 

miel de abejas mono floral, nativa. 

 

Localización geográfica de la apicultura en 

diversas regiones de Colombia por su 

biodiversidad, en particular, la abundante 

y diversificada flora. 

 

Comercio justo (fairtrade). 

 

Fortalecimiento de la asociatividad de los 

productores de la CPAA, con impacto en 

el mejoramiento de la relación producto / 

insumos, como estrategia de 

competitividad. 

 

Posibilidad de diversificación del porta-

folio de los apicultores al ofrecer el ser-

vicio de polinización dirigida, mediante el 

uso de abejas melíferas como agentes 

polinizadores. 

 

Baja capacidad de innovación y agrega-

ción de valor a la miel por parte del api-

cultor para generar un producto diferen-

ciado. 

 

Poco desarrollo competitivo de la miel de 

abejas, en términos del precio de mercado 

interno en relación con el precio en el 

mercado internacional. 

 

Barreras de ingreso de nuevos apicultores 

a la CPAA por limitado acceso a inversión, 

la disponibilidad de tierra y la asistencia 

técnica. 

 

Escasa utilización de asistencia técnica, 

material genético mejorado y, en general, 

transferencia de tecnología. 

 

Mínima absorción y aplicación de las tec-

nologías de información y comunicación 

(TIC´s), como apoyo a la inserción de los 

productos de la CPAA en las corrientes de 

mercado nacional e internacional. 
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Potencial incremento del consumo per 

cápita de miel de abejas de los colombia-

nos, como oportunidad de crecimiento de 

la producción apícola nacional. 

Nuevas demandas de miel de abejas por 

parte de las industrias transformadoras. 

Predominio de la informalidad empresarial 

entre los productores de miel, con efectos 

sobre el acceso a créditos y a incentivos 

gubernamentales. 

Tabla 16. Permite identificar las Oportunidades y limitaciones del eslabón de los productores en 
términos de desempeño. Fuente: tomado de Laverde, Egea y Peña (2010). 
 

3.2.6. Proveedores (Laverde, Egea y Peña. 2010). 

    Se encuentra en este eslabón a las personas jurídicas o naturales encargadas de proveer todos 

esos artículos o servicios necesarios para el desarrollo de la actividad apícola, los cuales 

dependiendo de los que proveen se clasifican en proveedores de insumos, infraestructura y 

servicios. A continuación, los describiremos. 

3.2.6.1 Proveedor de insumos. 

     Son aquellas personas jurídicas o naturales que ofertan los bienes y servicios, necesarios para 

el desarrollo productivo de la actividad, los cuales, de la mano de los apicultores con las abejas, se 

trasforman en un bienes y servicios con un componente adicional.  

     Algunos de estos insumos son: materiales biológicos como abejas del género Apis o sin agujón, 

azúcar para alimentar las colmenas en épocas de poca floración, las tierras donde se localizan los 

apiarios, las láminas de cera entre otros; de ellos se encuentra una adecuada oferta en el territorio, 

señalando claro está la falta de material biológico mejorado que podría generar un impacto 

considerable sobre la productividad de la actividad al fortalecerse los paquetes de abejas reinas, 

núcleos , semen o cualquier insumo bilógico vivo. 

Las universidades y los centros de investigación en Colombia realizan algunas investigaciones en 

la cría de abejas africana con propósitos de mejora genética para el aumento de polen, cera, jalea 

real, propóleo y apitoxina y claro está, la miel. 

3.2.6.2. Proveedor de infraestructura.  

     Personas jurídicas o naturales cuyo propósito es ofertar la infraestructura requerida para el 

desarrollo de la actividad, la cual se refleja en las fincas donde se encuentra los apiarios, las obras 
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civiles (casa, almacenes, bodegas etc.), la maquinaria (centrifugadora, tanque desoperculador, etc.) 

y equipos de protección para el manejo y beneficio, los cuales serás descritos a continuación:  

 Equipos de protección: Estos equipos tienen como propósito facilitar el manejo de las 

abejas por parte del apicultor, con elementos que protegen su integridad como overol, 

careta, guantes y botas, por los niveles de agresividad que las abejas africanas presentan.  

 Equipo de manejo: elementos requeridos para la manipulación de la colmena, los cuales 

son: ahumador, cepillo, excluidor de reinas, palanca y alza cuadros. 

 Equipos de beneficios. Utensilios que mejoran la cosecha y postcosecha de la miel como 

lo son desoperculador, filtro, decantador, tanque, envases, etc.  

Los equipos registrados anteriormente presentan una facilidad para su adquirirlos en Colombia, 

pero los que son más especializados utilizados para su procesamiento como centrifuga industrial, 

homogeneizador entre otros, se requiere importarlos. 

3.2.6.3. Proveedor de servicios  

Los servicios ofertados por este proveedor son emitidos bajo la intermediación de entidades 

públicas, privadas o mixtas,  como las sub secretarias de desarrollo rural, empresas prestadoras de 

servicios agropecuarios (EPSAGROS), unidades municipales de asistencia técnica (UMATAS), 

centros provinciales de gestión agroempresarial (CPGA) , SENA , universidades, asociaciones  

entre otras, siendo uno de los principales servicios la asistencia técnica,  capacitación, trasferencia 

de tecnología y diagnóstico.  

 La asistencia técnica y capacitación: son actividades de construcción o validación de 

conocimiento, dirigidas a responder con solución las necesidades de su sistema productivo por 

medio de trasferencia de tecnología que asista la problemática generada en el sector. 

     Servicios tecnológicos: son servicios ofrecidos normalmente por laboratorios de universidades 

para la determinación de algunos parámetros físicos - químicos, microbiológicos y palinológicos 

de los productos producidos de la abeja; Siendo acompañados por los estamentos universitarios 

encargados de la docencia e investigación. Y utilizados para encontrar decremento de la calidad 

de los productos o su falsificación. 

Según Laverde, Egea y Peña, en la tabla 17 fue posible evidenciar las oportunidades y 

limitaciones de este eslabón, que toma mucha importancia en la cadena por la manera como deben 

fluir los procesos de suministro de estos proveedores. 
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Tabla 17.  Oportunidades y limitaciones del eslabón de los proveedores en términos de desempeño. 
OPORTUNIDADES LIMITANTES 

Criterio de Eficiencia  

 

Disponibilidad de insumos, infraestructura 

y servicios con precios asequibles para los 

demás eslabones de la cadena, debido a la 

estructura competitiva de costos de los 

proveedores.  

 

Limitado margen de maniobra de los 

precios de los insumos y servicios por parte 

de los proveedores para la negociación 

interna, especialmente, de los bienes 

importados.  

Criterio de Calidad 

 

Mayor ingreso por venta de insumos y 

materiales ofertados por los proveedores 

cuando cumplen normas de calidad.  

 

Limitada capacidad de competencia de los 

proveedores ofertantes de material 

biológico con calidad.  

Criterio De Competitividad 

Ampliación del mercado para los provee-

dores debido a la diferenciación e inno-

vación de insumos, materiales y equipos 

ofertados.  

 

Posibilidad de la producción de insumos 

bajo marcas propias, con el logro de una 

diferenciación y reconocimiento en el 

mercado.  

Baja capacidad de innovación y agregación 

de valor a la miel por parte del apicultor 

para generar un producto diferenciado. 

 

Escasa disponibilidad de fuentes finan-

cieras, o altos costos de los créditos dis-

ponibles en la banca comercial que afecta 

la demanda efectiva de los productores por 

los insumos, materiales, equipos y 

servicios ofrecidos por los proveedores.  

La tabla 17 se identifica las oportunidades y limitaciones presentes en los proveedores. Fuente: 
Adaptado de Laverde, Egea y Peña (2010). 

3.2.7. Ambiente organizacional e institucional  

     En Colombia, se hace necesario la búsqueda del fortalecimiento de la cadena por medio de los 

actores que cuentan en lo misional con herramientas de políticas gubernamentales, de instituciones 



82 
 

públicas o privadas que proclaman la búsqueda permanente de alternativas y/o soluciones que 

incrementen la competitividad, mejorando su bienestar y desarrollo de los eslabones y sus 

segmentos (Laverde, Egea  y Peña. 2010). 

     Ambiente institucional:  La cadena dispone con un respaldo institucional tangible, por medio 

de instrumentos como leyes, decretos, resoluciones, normas técnicas, acuerdos que promueven, 

planifican, respalda y facilitan dinamizar la competitividad empresarial de ella. A continuación, 

por medio del Tabla 18 se describen cada uno de los instrumentos y se entrega una pequeña 

descripción. 
Tabla 18. Normas que influyen en la cadena. 

Categoría Normatividad Descripción 

 

 

 

 

 

 

Sanitaria 

 

 

 

 

 

 

Decreto 3075 del 23 

de diciembre de 1997  

Este decreto contempla en el título III 

referente a vigilancia y control, en el 

capítulo 10 de registro sanitario, la 

obligatoriedad de que todo alimento que 

se expenda directamente al consumidor 

deberá tener registro sanitario. 

Aunque para la miel de abejas y los 

otros productos apícolas no es de 

obligatoriedad la obtención del registro 

sanitario, se exige el cumplimiento de 

los otros requisitos del decreto 3075/97 

para su manejo y comercialización 

como alimento. 

 

 

 

 

Agropecuaria 

 

 

 

 

 

 

Resolución 383 de 

1971 del Ministerio 

de Agricultura 

Por el cual se caracterizan los productos 

agropecuarios para efectos de la 

clasificación de empresas 

comercializadoras de éstos.  

El inciso 11, literal D, Nº141, clasifica a 

la miel de abejas como un producto 

agropecuario (Guía Ambiental Apícola, 

2005).  
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Agropecuaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto 2373 de 1974  

Señala que los patrones cuya actividad 

económica sea la agricultura, 

silvicultura, ganadería, pesca, avicultura 

o la apicultura, deberán pagar el 

subsidio familiar por intermedio de la 

Caja de Crédito Agrario.  

 

Resolución 473 de 

1976 del Ministerio 

de Agricultura  

Artículo 21, establece los requisitos 

sanitarios para la importación al país de 

las abejas y sus productos, como 

mecanismo de protección de la 

producción agropecuaria.  

 

 

 

Decreto 1080 de 1977  

Creación de la Comisión Nacional para 

el desarrollo y fomento de la Apicultura. 

Con este decreto empezó a gestarse el 

marco de incentivos y políticas para la 

apicultura de manera reglamentada 

 

 

Resolución 665 de 

1977 del Ministerio 

de Agricultura  

Exige a toda persona natural o jurídica 

que se dedique total o parcialmente a la 

explotación apícola y a la importación 

de reinas, abejas, productos o 

subproductos de origen apícola, 

registrarse ante ICA como tales. 

Además, señala esta misma resolución 

que la vigilancia de las disposiciones 

sanitarias en Apicultura estará a cargo 

de ICA.  

 

Decreto 3189 de 1979  

Cataloga a la apicultura como parte del 

sector primario de la economía junto 

con la agricultura, la ganadería, 

silvicultura, caza y pesca, entre otros 

 

Ley 20 de 1979 

 

Señala que para efectos fiscales se 

entiende por negocio de ganadería, la 

actividad económica que tiene por 
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Agropecuaria 

 

 

 

Ley 20 de 1979 

objeto la cría, levante o desarrollo, la 

ceba de ganado bovino, caprino, ovino, 

porcino y las especies menores. La Api-

cultura es catalogada como una de las 

especies menores, junto con la 

cunicultura y otras más. 

 

Acuerdos 23 y 25 de 

noviembre 12 de 1979 

de ICA.  

La Junta Directiva de ICA acuerda las 

tarifas para el servicio de inspección y 

cuarentena, y las tarifas para la 

expedición de guías o licencias de 

movilización pecuaria, haciendo exten-

sivas a las abejas.  

 

 

 

 

Decreto 2333 de 1982  

 

Estableció en el artículo 84 que el 

registro que actualmente expide el 

Ministerio de Agricultura a los apiarios, 

en cuya jurisdicción se encuentren 

ubicados, reemplazará la Licencia 

Sanitaria de Funcionamiento que deben 

tener conforme a este Decreto. 

 

 

 

Resolución 663 de 

1991  

 

 

La cual establece los requisitos que 

deben cumplir los apicultores para 

obtener el registro de sus apiarios y se 

dictan otras medidas de sanidad apícola.  

 

 

 

Resolución 758 de 

1992  

 

Dispone que las resoluciones por las 

cuales se otorga registro a los apiarios 

llevarán las firmas del Secretario 

General y el Director General de 

Producción.  
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Tributaria  

 

 

Decreto 624 de 1989, 

modificado por la Ley 

863 de 2003  

 

Artículo 424: Bienes excluidos del 

impuesto (IVA). La venta o importación 

de miel natural se hallan excluidas del 

impuesto de venta, “Partida adicionada 

por el artículo 27 de la Ley 633 de 2000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica 

 

 

 

Ley 101 de 1993.  

 

Esta ley tiene como objeto proteger el 

desarrollo de las actividades 

agropecuarias y pesqueras, y promover 

el mejoramiento del ingreso y calidad de 

vida de los productores rurales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ley 811 de 2003.  

 

Ley modificatoria de la Ley 101 de 

1993. Capitulo XIV crea las 

organizaciones de cadena en el sector 

agropecuario y las Sociedades Agrarias 

de Transformación - SAT, estas 

organizaciones de cadena, se establecen 

por voluntad de acuerdo entre los 

empresarios, gremios y organizaciones 

más representativas de un producto o 

grupo de productos. Aunque el marco 

legal está constituido, hasta el momento 

no se han identificado Sociedades 

Agrarias de Transformación dedicadas a 

las actividades de postcosecha y 

comercialización de los productos de la 

cadena productiva de las abejas y la 

apicultura. 
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Técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto No. 3800 de 

2006  

Reglamenta parcialmente la Ley 811 de 

2003 modificatoria de la ley 101 de 

1993, sobre Organizaciones de Cadena 

en el Sector Agropecuario, en términos 

de representatividad de los integrantes 

de las organizaciones de cadena, 

requisitos e inscripción de las 

organizaciones de cadena, acuerdos en 

materia comercial, entre otros.  

 

 

 

 

Resolución 186 de 

2008  

 

Esta Resolución reglamenta 

parcialmente la Ley 811 de 2003 y el 

Decreto 3800 de 2006 sobre la 

inscripción de las organizaciones de 

cadena en el Sector Agropecuario, 

Forestal, Acuícola y Pesquero ante el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural  

 

 

 

 

 

NTC 1273. 

La cual se aplica a las mieles producidas 

por abejas obreras y regula los tipos de 

formas de presentación que se ofrecen 

para el consumo directo. De igual 

forma, se aplica a la miel envasada en 

elementos no destinados a la venta al 

por menor (a granel) y destinada al 

renvalsado en elementos para la venta al 

por menor (ICONTEC, 1998. 

INSTITUTO ALEXANDER VON 

HUMBOLDT, 2005). 
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Técnica 

 

 

 

NTC 1466 

 

Da definiciones, requisitos, toma de 

muestras, aceptación o rechazo y 

ensayos para la cera de abejas, como 

insumo o materia prima en la 

elaboración de productos en la industria 

cosmetológica (ICONTEC, 1998).  

La tabla 18 Contiene las normas que influyen en la cadena, incluyen normas y una descripción 
de estas. Fuente: Tomado de Laverde, Egea y Peña (2010). 
 

     Ambiente organizacional, la cadena ha alcanzado por medio del acuerdo de competitividad 

firmado en el 2008, constituir una estructura organizacional sólida, a través de los planes 

estratégicos que fortalecen la estructura de los núcleos regionales apícolas en todas las regiones, 

que unen a los eslabones y segmentos con los compromisos adquiridos; incentivando el 

crecimiento y desempeño económico. 

     A continuación, se presenta las oportunidades y limitaciones del entorno organizacional el cual 

refleja lo descrito en manera resumida en el ambiente organizacional e institucional. 

 

Tabla 19. Oportunidades y limitaciones del entorno organizacional e institucional. 
OPORTUNIDADES LIMITANTES 

 

Acceso a créditos de mejoramiento 

productivo y optimización de procesos que 

permitirían mejorar la actividad apícola. 

 

Disponibilidad del Incentivo a la 

Capitalización Rural (ICR) para proyectos 

de pequeños productores agropecuarios, 

como los apicultores. 

 

 

Carencia de un censo apícola que 

permita disponer de información 

indispensable para la ejecución de planes 

de desarrollo gubernamentales y para el 

análisis de los procesos productivos.  

Inexistencia de sistemas de información 

o estadísticas sobre la cadena apícola 

colombiana, con enormes impactos 

negativos en la dinámica productiva, 

comercial y tecnológica de la cadena.  
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Posibilidad de modernización de la 

actividad apícola mediante el acceso al 

crédito de incentivo rural. 

 

Otorgamiento del Incentivo a la Asistencia 

Técnica (IAT) a productores apícolas con 

necesidades de asistencia técnica 

especializada, con un subsidio hasta del 

80%. 

 

Adquisición de equipos apícolas con 

exención de IVA. 

Incipiente aplicación de los mecanismos 

legales para exigir el cumplimiento de 

las pruebas de calidad, los análisis de 

laboratorio, los sellos de calidad y otras 

pruebas pertinentes de la miel, en los 

puntos de comercialización, con impacto 

sobre la calidad de los productos y 

servicios de la CPAA.  

En la Tabla 19 es posible observar las posibles oportunidades y limitantes que puede tener el 
entorno organizacional. Fuente: Extraído de Laverde, Egea y Peña (2010). 

     El modelo de cadena descrito es un aporte conceptual de Laverde, Egea, Rodríguez y Peña 2010 

desde la agenda perspectiva de investigación y desarrollo tecnológico, dándole una especial 

relevancia a los desempeños bajo los criterios de eficiencia, calidad y competitividad de cada uno 

de los eslabones, identificando y analizando el conjunto de oportunidades y limitaciones que ofrece 

un panorama de lo que se debe potenciar y lograr;  Finalizando con la contextualización del 

ambiente institucional y organizacional de cada una de las autoridades gubernamentales o privada 

que fomenta  y apoyan el desarrollo de la cadena.  
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3.3 Caracterización de la cadena productiva la red ecolsierra y APISIERRA 

A continuación, ilustráremos los eslabones pertenecientes a la cadena:  

Figura 28 Cadena productiva la red ecolsierra y APISIERRA Fuente: elaboración propia. 

3.4. Análisis del modelo actual de Apisierra  

     El esquema productivo de Apisierra actualmente para la producción y comercialización de miel 

de Apis hace presencia en los eslabones de proveedor, productor, acopiador y comercializador, los 

cuales se describen a continuación.  

     Proveedor: diligencia con las personas jurídicas o natural los insumos o servicios requeridos 

para el desarrollo de la actividad apícola; estos casi siempre tienen presencia nacional. 

      Productor: por medio de sus asociados produce miel de abeja Apis melífera, los asociados 

pueden ser grupos con reconocimientos jurídicos o independientes.    

     Acopiador: esta labor es realizada por los asociados, un técnico de la asociación o por centro 

de acopio de la Red Ecolsierra quienes se encargan de recibir el producto en pimpinas.  

     Comercializadores: la comercialización se realiza de varias maneras: 

1. Por compra directa de la asociación a sus asociados en pimpinas para luego vender a granel 

en frascos de vidrio de 320 gr. 

2. Por compra a consignación a sus asociados organizados en grupos base. 
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3. Venta directa a la red Recosiera, en los centros de acopio de San Javier, Siberia, Palmor y 

San Pedro quienes le pagan directamente al productor guardándole un sobre precio de $500 

por pimpina, el cual es regresado en materiales al finalizar el año. La mayoría de estas 

mieles son vendida a los supermercados.  

3.5. Conclusiones  

     A lo largo de la caracterización se evidencio las grandes oportunidades que se presentan en la 

cadena apícola, viéndose interrumpidas por la falta de tecnología apropiada en el eslabón de 

producción y en las investigaciones que apunten a la reproducción de materiales genéticos 

mejorados de cría, que sean resistentes a las limitantes fitosanitarios de la actividad. 

     También se puede señalar la ausencia de políticas específicas para la meliponicultura, actividad 

que favorece considerablemente la defensa del medio ambiente y rescata la conservación de 

material vegetal nativo.  
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CAPITULO IV  
DESARROLLO DEL MODELO 
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4.1 Introducción 

     La asociación de apicultores conservacionista de la sierra nevada de Santa Marta – APISIERRA 

es una asociación relativamente nueva, que se organizó jurídicamente con un propósito más 

conservacionista que empresarial, con presencia activa en algunos corregimientos por medio de 

sus productores de miel de Apis melífera, los cuales también en una proporción más baja posen 

colmenas de abejas nativas y en la actualidad desean la construcción de un modelo de negocio que 

potencia todos esos activos que ellos vienen construyendo sin la retribución formal de unos 

ingresos. 

     Este proyecto intenta organizar con las herramientas y metodologías conceptuales de Business 

Model Canvas, sus elementos y relaciones para la creación de una propuesta de valor de un 

producto que incentive con su consumo la protección del medio ambiente, la seguridad alimentaria 

de la región y la dinamización de la economía de la sierra nevada de Santa Marta. 

     Se requiere para tal propósito, previamente identificar todas las características en las que se 

desarrolla la producción y comercialización de miel de abeja angelita, para correlacionar y definir 

las variables de los componentes del modelo de negocio con lo que se tendría disponible la 

información necesaria para la creación, entrega y captura de valor del modelo que se ajusta a las 

necesidades de esta población y a la verificación de la propuesta de implementación.  

4.2 Factores claves para el diseño del modelo de negocios 

     La asociación como se mencionó anteriormente denota la falta de una herramienta conceptual 

para la producción y comercialización de productos de la melipolicultura, lo cual orienta en una 

primera parte a un diagnóstico inicial del desarrollo de la actividad, para alimentar la descripción 

de los factores que delineen desde la generación de la idea del negocio un esquema que la trasforme 

en éxito al generarle un valor agregado ajustado al modelo de negocio de Alexander Osterwalder. 

4.2.1 Factores de éxito. 

     Un factor de éxito indiscutiblemente lo representa la realización de la actividad de producción 

y comercialización con inversiones ya establecidas en insumos para la producción de materia 

prima en la unidad productiva, como las cajas inteligentes, núcleos de abejas tetrágonisca 

angustura y mano de obra calificada, actualmente en funcionamiento en cada una de las fincas de 

las familias de la asociación. 
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     Otro factor lo representa, la miel como alimento denominado nutracéutico por ser de gran 

aportación, al desarrollo del sistema inmunológico, psicomotor y cognoscitivo, de alta calidad, 

fina, suave y levemente ácida, ponderando en gran medida la aceptación y posicionamiento en el 

mercado. 

     También se resalta dentro de estos factores el consumidor actual, al presentar un alto 

compromiso con la protección del medio ambiente, lo cual lo convierte a través del consumo de 

este producto en un promotor de la reconstrucción y conservación de la biodiversidad.  

4.2.2 Factores críticos.                                                                                                                                     

     El desarrollo evolutivo del modelo depende en gran medida del compromiso real de la 

diligencia de la asociación, al dar ejecución al plan de implementación por medio de su plan 

estratégico atreves de sus planes de acción. 

     La no sensibilización de manera preponderante a los miembros de la asociación y los que 

interviene en el proceso para interiorizar la importancia de la propuesta de valor, podría afectar 

significativamente los alcances de los logros. 

4.2.3 Dinámica del modelo de negocios. 

     Se requiere tener en cuenta la concientización de los actores que dinamizan el modelo, al 

representa una actividad económica en la que se ofrece un producto que genera beneficios al 

consumidor y al medio ambiente en el cual ellos se desenvuelven, lo que exige una 

retroalimentación y seguimiento permanente a este a través de sus planes, para con esto ser capaz 

de asimilar y afrontar los cambios presentados por el entorno y sea posible reaccionar ante 

potenciables factores de inestabilidad del modelo. 

4.2.4 Estrategia y Entorno. 

     En la construcción del modelo es de suma importancia tener presente para el desarrollo 

estratégico de la propuesta, la relación de esta con su entorno y el de la asociación. 

 Para la elaboración de la estrategia y su caracterización se decidió establecer un cuadro 

esquemático de las etapas a ejecutar con el modelo, un análisis PESTEL, y una matriz DOFA. 
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4.2.4 .1 Planeación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 Planeación del modelo Canvas Fuente: elaboración propia. 

 4.2.4.1.1. Análisis PESTEL. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

Figura 30 Análisis político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal Fuente: elaboración 
propia. 
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  4.2.4.1.2. Matriz DOFA. 

Tabla 20. Matriz debilidades  
Debilidad Impacto Estrategias de mitigación 

Deficiente capacidad 

administrativa organizacional, 

para consolidar iniciativas 

comerciales de 

meliponicultura. 

Dificultad para 

desarrollar modelos 

exitosos 

Programas de capacitación para 

el fortalecimiento 

administrativo, organizacional y 

financiero. 

Deficiencia jurídica estatutaria 

al poseer una categorización 

denominada grupo base no 

existente organizacionalmente 

en Colombia. 

El valor en la cuota de 

sostenimiento es inferior 

al que por el tipo de 

organización jurídica 

debería ser. 

Modificación de estatutos y 

reconstrucción de su modelo 

organizacional incluyendo la 

melipolicultura 

Productos con pocas 

investigaciones enfocadas a sus 

componentes nutricionales 

Falta de certificaciones 

que corroboren 

científicamente sus 

beneficios y su relación 

con las plantas 

polinizadas 

Análisis de sus componentes 

nutricionales por cosechas 

Baja cantidad en la producción 

de miel de abeja nativa. 

Porcentaje y calidad de 

miel cosechada 

Aplicar a programas de 

innovación para la construcción 

de cajas o partes de las cajas qué 

mejoren el proceso de cosecha. 

La tabla 20.  Presenta el ítem de debilidades del DOFA en la asociación. 
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Tabla 21. Matriz de fortalezas 
Fortalezas Impacto Estrategias de sostenimiento 

La ubicación donde se 

encuentran las fincas de 

las familias asociadas. 

Facilita los Manejos ecológico 

de los procesos de producción. 

Promover planes de manejo 

ambiental y recuperación y 

conservación de fauna nativa. 

Innovación en el modelo 

de negocios 

Posicionamiento de uno 

productos que jalone la 

reconstrucción del medio 

ambiente y la seguridad 

alimentaria. 

Diseño del modelo de 

negocios y su plan de 

implantación. 

Activos ya consolidados 

de las unidades 

productivas colmenas y 

personal cualificado 

Capital inicial bajo Entrega de producto ya 

elaborado a un bajo costo. 

Producción de 300 lts de 

miel año. 

Materia prima garantizada para 

iniciar el ciclo de producción 

Programa de estandarización 

de proceso 

La tabla 21, muestra las fortalezas encontradas en la asociación. 

Tabla 22. Matriz de amenazas 
Amenazas Impacto Estrategias de  Mitigación 

Manipulación inadecuada de 

las colmenas 

Disminución en el 

número de abejas y 

proliferación de sus 

agentes patógenos 

Estandarización de los procesos 

de revisión, mantenimiento, 

multiplicación, alimentos y 

reservas. 

Investigación sobre sanidad  
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Muerte repentina de abejas Disminución 

considerable en las 

unidades de producción 

Programas de incentivo a 

delineación de corredores 

ecológicos y prohibición de 

aplicación de insecticidas 

La tabla 22, presenta las posibles amenazas que puede enfrentar el presente proyecto. 

 

Tabla 23. Matriz de oportunidades 
Oportunidades Impacto Estrategias de sostenimiento 

Las abejas nativas no 

están incluidas dentro de 

los protocolos de las 

entidades de legislación 

ambiental ya que son 

consideradas como 

animales silvestres, 

indistintamente del medio 

donde se cultiven, 

desarrollen o se capturen. 

Bajos protocolos para la producción de 

este tipo de miel 

Construcción y 

validación de 

metodologías o 

protocolos de cosecha, 

como mecanismos de 

control para garantizar la 

estandarización y calidad 

del producto. 

Posibilidad de desarrollo 

de nuevos productos 

derivados de la 

producción de miel 

Portafolio diversificado 

Construcción de 

proyectos de factibilidad 

y desarrollo de nuevos 

productos. 

Estudios de mercado 

Posicionamiento fuerte 

en el imaginario 

colectivo de las ideas 

conservacionistas de la 

biodiversidad 

Fácil adopción de patrones promotores 

de la conservación 

Realización de programas 

de socialización de los 

beneficios para la salud, 

el medio ambiente y la 

seguridad alimentaria 
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Creación de un fondo 

fomento para los 

asociados 

Disponibilidad de recursos para I) la 

investigación, trasferencia de 

tecnología, asesoría y asistencia técnica 

II) adecuación de la producción y 

control sanitario III) organización y 

desarrollo de la comercialización IV) 

fomento de la exportación y promoción 

del consumo. 

Estudios promociónales 

de la creación de 

lineamientos legales y 

estatutarios para su 

conformación  

La tabla 23, muestra las oportunidades que se han identificado a lo largo del proceso de elaboración 
del en la asociación. 
 

4.2.5 Función del modelo de negocios.  

El modelo de negocio se centra en el cómo se crea valor con una propuesta que represente una 

alternativa metodológica diferencial a lo encontrado con su posible homologo. La innovación en 

modelos de negocios consiste en desafiar las normas para diseñar modelos originales que 

satisfagan las necesidades desatendidas, nuevas u ocultas de los clientes. (Osterwalder, 2018). 

Por todo lo anterior se puede establecer su función desde la construcción de modelos disruptivos 

hasta los innovadores de los ya establecidos, con definiciones claras de la propuesta de valor de 

los recursos para su mercado objetivo. 

 

4.2.6 Sostenibilidad del modelo de negocios. 

     Se entiende esta sostenibilidad como el desarrollo continuo de un posicionamiento de su 

propuesta de valor en un estado de tiempo, que en gran parte de las empresas se encuentra muy 

poco desarrollados. 

     Los modelos de negocios deben ser de naturaleza rentable, repetibles y escalables, de fácil 

adaptación a los cambios de su entorno para con esto intentar sostenerlos en el tiempo. 

 

4.2.7 Evaluación del modelo de negocio.  

     La evaluación del modelo determinara la consistencia de los objetivos de la empresa con los 

establecidos para el modelo, por medio de unos instrumentos que faciliten la documentación de 

unos indicadores de avance efectivo. 



99 
 

4.3 Identificación de los componentes y requisitos de cada bloque del modelo Canvas  

     En el desarrollo del diseño del modelo se analizaron las seis técnicas de diseño de modelos de 

negocios entregadas por Alexander Osterwalder en su cuarta edición de generación de modelos de 

negocios como lo son aportación, ideación, pensamiento visual, creación de prototipos, narración 

de historias y escenarios. 

     Con la narración de historias se describió por medio del representante legal de la asociación, 

cómo inicio este proceso de producción y comercialización desde la visita de los españoles a 

nuestro país, evidenciando que la miel de angelita ha estado presente desde hace muchos años en 

la historia de los antepasados, que la recogían de los troncos de madera donde ellas organizaban 

sus nidos. Luego por medio de la herramienta de pensamiento visual se ilustra los componentes. 

  

Figura 31 Herramienta de pensamiento visual. Fuente: elaboración propia. 



100 
 

Modelo Canvas APISIERRA. 

Figura 32 Canvas APISIERRA. Fuente elaboración propia. 

4.3.1 Alianzas claves. 

     En la formulación inicial de la motivación del proyecto, se encuentra dentro de su valoración, 

una alta incidencia de la informalidad en la producción y comercialización de la miel de 

tetragonisca angustula, en los procesos administrativos, financieros y de producción, que 

MODELO CANVAS 
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Mercado Libre, Negocios  Verdes .

•Días  de campo, Ferias , eventos  y 

ruedas  de negocio.       
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FUENTE DE INGRESOS                                                                                                            
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ANGUSTULA
APISIERRA

INFRAESTRUCTURA OFERTA CLIENTE

SOCIOS O ALIANZAS CLAVE 

•Biosierra 

•Universidad del Magdalena

PROPUESTA DE VALOR 
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•Población de la 

universidad del 

magdalena 
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desarrolla la asociación.   Identificando dentro de sus necesidades prioritarias construir un modelo 

de negocios que contribuya a resolver la problemática utilizando la herramienta modelo Canvas 

referenciada en el marco conceptual. 

    De acuerdo a lo expresado por (Nates et al, 2013); en el país por sus propiedades medicinales la 

miel de tetragonisca angustula es capaz de alcanzar unos precios por encima de la A. Mellifera en 

mercados locales, siendo una apuesta bastante atractiva para la generación de ingresos adicionales 

o complementarios a las familias rurales, lo cual es satisfactorio para los resultados esperados por 

el modelo. 

     Para ser esto posible se requiere de unos aliados claves en el desarrollo de la propuesta de 

modelo de negocios, la cual se realizara inicialmente con la articulación del comité departamental 

cafeteros, la Universidad del Magdalena y la fundación Bio Sierra , bajo una relación comercial 

de convenio interadministrativo o arriendo de las partes antes mencionados con la asociación de 

apicultores, quien representa con cerca de 120 familias de los corregimientos de los municipios de 

Santa Marta y  Ciénaga a través de sus cinco grupos bases. La articulación de los aliados claves se 

muestra a continuación en la figura 33.  

    

Figura 33. Alianzas claves del modelo de negocios para comercialización de la miel de abeja miel 
de tetragonisca angustula. Fuente: elaboración propia. 

     La alianza lo materniza un convenio interadministrativo entre la universidad y la asociación, 

para establecer unas condiciones comerciales donde la institución es vinculada a la asociación, y 

en contra prestación en la tienda universitaria café del lago se ofertar la miel de angelita, utilizando 

a su vez el convenio ya establecido entre la universidad y el comité de cafeteros. La relación con 
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Bio Sierra, ya se tiene establecida desde hace un tiempo atrás por ser la sede administrativa de la 

asociación. 

 Se procede a determinar, las responsabilidades de las actividades a desarrollar de cada una 

de las partes de la siguiente manera:  

 La asociación que representa a las 120 familias se encargara de producir (por medio de sus 

asociados), acopiar, envasar, pasteurizar, etiquetar y distribuir la miel hasta su punto de 

comercialización.  

 Comité Departamental Cafetero y Universidad del Magdalena se encargarán de 

comercializarlos en la Tienda Universitaria Café Del Lago.  

    

 

Figura 34 Tienda universitaria Unimagdalena café del lago Fuente: Elaboración propia. 
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     La fundación Bio Sierra se encargará de comercializar la miel en el local donde funciona la 

oficina administrativa de la asociación de apicultores. En los anexos 1 y 2 se georreferencia.  

 

Figura 35 Local de Bio Sierra. Fuente: Propia. 

4.3.2 Actividades Claves.  

     Dentro de las actividades claves requeridas para el proceso de producción y comercialización, 

se destacan la instalación de los Meliponarios, el cosechado, envasado y pasteurización de la 

miel los cuales se describirán a continuación:  

4.3.2.1 Instalación de meliponario. 

     De acuerdo al estudio realizados por Ascencio (2014) se recomienda proceder a efectuar la 

siguiente metodología para el montaje de los Meliponarios de la manera esquematizada en la 

Figura 36, dependiendo del tipo de tecnificación que poseen los apicultores de la asociación. A 

continuación, se presenta el Esquema de instalación de Meliponario de T. angustula. 
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Figura 36 Instalaciones de meliponario para abejas sin aguijón T. angustula Fuente: Extraído de 
Ascencio (2014). 

    El modelo se instaló de acuerdo a la zona geográfica, ubicando las colmenas con bases 

incluidas, teniendo un gran porcentaje de colmenas tecnificadas y su propósito estipulado para 

producción. En la figura 37 se muestra un meliponario instalado. El esquema en campo del 

meliponario en el modelo de negocio para la producción de miel de abeja angelita.  

Figura 37 Instalaciones de meliponario para abejas sin aguijón T. angustula Fuente: propia. 
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     Luego de la instalación del meliponario continua el proceso de cosechado de la miel como 

segunda actividad importante en la producción, pero para continuar es bueno relatar la actividad 

que realiza la abeja en su proceso de producción como lo describen los anexos  3 y 4, el cual inicia 

con el pecoreo o forrajeo que está definido como la conducta que esta presenta al realizar recorridos 

para la recolección de polen o néctar utilizándolo como fuente de energía proteínica o energéticas, 

adicionalmente recolecta  aceites, resinas y  tejidos vegetales para  la construcción de nidos, su 

alimentación o atrayente sexual Heinrich y col (2014) . Además, el señala que las hembras son las 

responsables de esta recolección y de proveer los alimentos a las crías, por lo que se convierten en 

un instrumento de suma importancia en la polinización.   

     Se puede definir la miel como el resultado del néctar recolectado y trasportado por las abejas 

operarias, de las flores regurgitado y trasformado atreves de la evaporación del contenido de agua 

por el abatimiento de las alas, para luego distribuirlo en recipientes dentro de los panales con 

enzimas de sus glándulas hipofaringeas (diastasa, invertasa y glucoxidasa) (Crane, 1990; Winston, 

1991; Alfaro, Gonzales y Viera 2010).  

 

4.3.2.2 Cosechado. 

     En el anexo 5 se presenta el procedimiento de extracción dependiendo el tipo de método de 

cosechado que se utilice de acuerdo al estudio realizados por Ascencio (2014), además de las 

figuras de la 38 a la 42 describe las actividades preliminares. 
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Figura 38. Adecuaciones de espacios para la cosecha de miel en abejas sin aguijón t. angustula.  
Fuente: Extraído de Ascencio (2014). 

 

 

 
Figura 39 Instalación de utensilios dentro de los toldillos para la cosecha de miel en abejas sin 
aguijón t. angustula.  Fuente: Extraído de Ascencio (2014). 
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Figura 40 Indumentario del personal y preparación de las colmenas para la cosecha de miel en 
abejas sin aguijón t. Angustula.  Fuente: Extraído de Ascencio (2014). 

 

 
Figura 41 Descenso y apertura de las colmenas para la cosecha de miel en abejas sin aguijón t. 
angustula.  Fuente: Extraído de Ascencio (2014). 
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Figura 42 Métodos de cosechado de miel en abejas sin aguijón t. angustula.  Fuente: Extraído de 
Ascencio (2014). 

     Baquero y Stamatti (2007) Señalan que los procesos de extracción de miel de abeja sin aguijón 

no se realizan de manera tecnificada, Sin embargo, Ascencio (2014). En su trabajo de maestría 

desarrollo una metodología de los pasos que se resume de la siguiente manera y se encuentra más 

detallados e ilustrados de la figura 38 a la 42, se inicia con la ubicación y adecuación del lugar de 

extracción, luego con la apertura cuidadosa de la colmena; identificando los potes que contengan 

miel madura (que estén totalmente cerrados), si estos no están en alza;  se extrae su miel por medio 

de jeringa (dependiendo del método de extracción) , se envasa en frascos de vidrio con estrictas 

medidas de higiene , luego se somete a choque térmico en el marco del proceso de pasterización y 

así etiquetándolos para comercializar ,  como se muestra en la Figura 43 . 

     La pasterización es un tratamiento térmico que se utiliza en la miel de abeja nativa para destruir 

su flora patógena y banal casi toda, sin modificar su valor nutricional de manera significativa. 

ICONTEC, (2002). Cabe destacar que, los procesos son llevados a cabo por la asociación, pero no 

por todos sus miembros de la misma manera. 
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4.3.2.3 Envasada y Pasteurización. 

 
 

 

Figura 43 Diagrama de flujo del proceso de cosecha de miel en abejas sin aguijón T. angustula. 
Fuente: Extraído de Ascencio (2014). 
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     A continuación, se describe el bloque de procesos de cosecha y postcosecha de miel de abeja 

en la figura. 44  

   
Figura 44 . Diagrama de bloques de procesos de producción de la asociación. Fuente: 

elaboración propia. 

Instalación de
meliponarios

Cosechado

Embazado

Pasteurización
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4.3.2.4 Actividades importantes del negocio  

Gestión administrativa y financiera.  

     Responsable del manejo y administración de los recursos para la operación productiva y 

comercialización de la miel de abeja. 

Gestión productiva.   

     Responsable de los procesos de producción a través de la instalación, supervisión y 

mantenimiento de las unidades productivas y cosechadas de la miel, bajo los parámetros de calidad 

exigidos para la comercialización. 

  4.3.3 Recursos Claves.  

4.3.3.1 Infraestructura   

     La asociación cuenta actualmente con la tenencia de la tierra de todos sus asociados, además 

con cultivos de café establecidos y áreas de reserva natural con sufriente producción de material 

florar y recursos hídricos que garantizan el desarrollo de la actividad de recolección de las abejas 

en los predios.  

     A continuación, en la figura 45 y 46 se muestra el área exploratoria de forrajeo de una melipona, 

para ilustrar la importancia de lo antes expuesto. 

 
Figura 45 Máximas distancias de vuelo para 12 especies de Meliponini usando el modelo lineal 
regresión. Dotted lines show (a = 0.05), basado en la regresión lineal de las muestras 
documentadas. Fuente: tomado de Araújo, Costa, Chaud-Netto, y Fowler. (2004). 
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Figura 46 Área explotada por Melipona eburnea para la recolección de recursos florales. 

  

Lo que se busca ilustrar es, unas fincas con las condiciones señaladas anteriormente, representaría 

que las abejas al forrajear el material de colecta con mayor facilidad realizan menos esfuerzo, lo 

que representa menos consumo de energía y mayor cantidad de polen por distancia y tiempo (da 

Silva, Peruquetti y Gómez 2017). 
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4.3.3.2 Recurso Humanos           

Figura 47  Estructura Organizacional de la asociación Fuente: propia. 

     La estructura organizacional planteada en el modelo, es una propuesta funcional acorde con la 

capacidad instalada para producir y comercializar miel de abeja Apis. La cual se relaciona a 

continuación:  

     Gerente: Profesional con la responsabilidad de administrar, organizar las ventas, los negocios, 

las relaciones comerciales, corporativo, además de la elaboración, ejecución y seguimiento del 

direccionamiento estratégico de la asociación, y el análisis de ejecución presupuestal. 

     Asistente Administrativo: técnicos responsables de darle operatividad a todos los procesos de 

recepción (llamadas, visitantes, atención al cliente, PQR), facturación, atención de mensajería, 

aseo, cafetería, manejo de la relación contables de la asociación, montaje de nómina y servicios 

parafiscales de los empleados y la compras. 

   Técnico: auxiliar o bachiller encargado de los procesos de asistencia técnica especializada y 

acompañamiento a la instalación, mantenimiento y cosechado de las unidades productivas, sus 

procesos de inocuidad, e inscripción, evaluación, y registros de cada una de estas. 

    En los anexos 6, 7 y 8, se documenta alguna de las capacitaciones del personal adyacente a la 

estructura organizativas. 
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4.3.3.3 Maquinaria y equipo  

     Para producir y comercializar la miel de abejas angelita se requiere de unos equipos e insumos 

para el desarrollo de las actividades claves, los cuales ya están en posesión de cada uno de los 

asociados y grupos base, a continuación, se relacionan iniciando con el proceso de producción, 

luego de cosechado mostrados es las figuras a la 48, 49 y 50 y en los anexos 9 y 10. 

 
Figura 48 Fotografías de campo, en orden descendente de izquierda a derecha: colmena, núcleo 
de las angelitas, entrada al nido, Piquera. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 49 . Corte transversal del diseño de colmena desarrollado para abejas sin aguijón, dibujada 
por (Nogueira-Neto, 1970) Presentado por (Carmona, 2010) Fuente: Extraído de Ascencio (2014). 

  

Figura 50 Toldillo Fuente: Extraído de Ascencio (2014). 

4.3.4 Propuesta de valor. 

     La propuesta de valor presenta dos componentes integrados que apuntan a: la salud, el impacto 

social sobre población vulnerable, la protección del medio ambiente y seguridad alimentaria. 
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     La miel de abeja angelita es natural, nutracéutica, de alta calidad, fina, suave y levemente ácida; 

entregando un valor preponderante por ser un producto medicinal constituido con ingredientes 

naturales (Zamora et al.2014), lo demuestra en su estudio donde encontró en su tratamiento para 

heridas, un potencial para inhibir en mínimas concentraciones Pseudomonas Aeruginosa y a 

Staphylococcus aureus, lo cual entrega el desempeño para uso farmacéutico, por cumplir con los 

criterio de calidad microbiana. 

     La miel de abeja nativa también incentiva y promueve la protección del medio ambiente y la 

conservación de la Sierra Nevada de Santa Marta, dinamizando los sistemas productivos que hacen 

parte de la construcción de tejido social, al garantizar su seguridad alimentaria. Como lo plantean 

(Carmona y Mejía, 2019) en su trabajo de maestría, por medio del modelo del turismo rural 

comunitario, diferenciando los servicios y productos en las zonas rural, con una Propuesta 

Metodológica de Innovación Social para Comunidades en Conflicto, que incentiva a su vez la 

pertenencia de los turistas por medio de su compromiso con la promoción del turismo rural 

sostenible. Lo cual va en cursado en esta parte de la propuesta de valor.  

4.3.5 Segmentos de mercado. 

     La propuesta de modelo de negocio apunta con sus propuestas de valor a cuatro segmentos de 

mercado los cuales se describen a continuación:  

4.3.5.1 Población de la Universidad del Magdalena. 

     Actualmente la Universidad de la Magdalena cuenta con cerca de 20.707 miembros de su 

comunidad universitaria, fluctuando de lunes a sábado de 6 a.m. a 10 p.m. por todo su campus 

universitario, desenvolviendo desde los diferentes programas como Ing. Agronómica, Ing. 

Ambiental, Biología, sus Grupos de investigación y el voluntariado una serie de actividades 

encaminadas a la protección y conservación del medio ambiente y en algunos casos específicos la 

preservación de las abejas y árboles nativos. Lo que entrega por el enfoque conservacionista de la 

propuesta de valor, un nicho interesante de aborda por la sensibilización a la que continuamente 

sujeta esta población internamente y desde su parte externa por la información que diariamente se 

presentan en los medios en relación a las abejas.   A continuación, en la tabla 24 se discriminan 

los diferentes miembros de la comunidad. 
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Tabla 24. Números de miembros universitarios por estamentos 

Estudiantes  Docentes  Administrativos 

Presencial 16.116 
 

Planta 221 
 

Funcionarios 295 

Distancia 2.119 
 

Ocasional 50 
 

Contratistas (central) 397 

Posgrado 559 
 

Cátedra 950 
 

Total 692 

Total 18.794 
 

Total 1.221 
   

La tabla 24 presenta la caracterización de la comunidad general de la Universidad del Magdalena. 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación Universidad del Magdalena. Fuente: Oficina Asesora de 
Planeación Universidad del Magdalena. 
 

A continuación, se muestran un ejemplo de los programas y proyectos con impacto local y 

nacional que pueden incentivar consumo. 

 

Figura 51 Proyectos de la Universidad del Magdalena fuente: extraído de página web 
UNIMAGDALENA. (2019). 

4.3.5.2. Turistas. 

      De acuerdo a los datos reportados por CITUR sobre el comportamiento del mercado turístico, 

se puede destacar de manera significativa como se presentó un crecimiento desde el año 2010 al 

2017 señalando que desde el 2015 al 2017 se incrementó con cifras cercanas a un millón, como lo 

expresa la Figura 53, generándonos una gran expectativa por la demanda posible de productos y 

servicios del modelo de turismo rural comunitario.  
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     Primero que todo se debe definir, el turismo comunitario como una opción económica que 

contribuye a mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales, mestizas o afrodescendientes, 

indígenas y campesinas, que le proporciona recursos adicionales, además de proteger y revalorizar 

el patrimonio cultural y nativo de la región; lo cual va muy apuntalado con los objetivos del modelo 

de negocio. FONTUR, Carmona y Mejía (2019). Lo expresan en sus conceptos. A continuación, 

se ilustra el perfil del turista comunitario que Visita a Colombia en la Figura 52.   
 

 
Figura 52 Perfil del turista comunitario fuente: extraído de Carmona, y Mejía, (2019). 

     En las Figuras 53 y 54 se muestra el comportamiento de los turistas extranjeros no residentes 

en Colombia, como posibles demandantes de nuestros productos.  

 Figura 53 Caracterización del turista extranjero por ingreso Fuente: CITUR – MinCIT, cifras 
febrero de 2018. 
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Figura 54 Crucero internacional (recepción total de viajeros) Fuente: extraído de boletín mensual 
turismo de la oficina de estudios económicos octubre 2018 – OEE-JR-Turismo-oct-2018. 

     En el informe de la Figura 54 la oficina de estudios económicos del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, enfocada a cruceros, presentan de manera discriminada los movimientos de 

pasajeros que transitan por la ciudad de Santa Marta durante el 2017 y 2018, cifra atractiva a pesar 

de tener un considerable bajón del 33.30 % entre los dos periodos. 

     En los informes anteriores el movimiento de pasajero era internacional, a continuación, se 

muestran las cifras nacionales, Figura 55. Como también posibles demandantes de nuestros 

productos.  

 

Figura 55 Movimiento de pasajeros nacional. Fuente: extraído de boletín mensual turismo de la 
oficina de estudios económicos octubre 2018 – OEE-JR-Turismo-oct-2018. 
      Se resalta que Santa Marta esta entre las ciudades con mayor reporte de crecimiento durante el 

periodo de este informe. La Figura 56 presenta el comportamiento de los visitantes en turismo 
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interno a los parques nacionales naturales, se destaca posteriormente de ese global presentado 

cuanto porcentualmente representa el parque Tayrona, ubicado en el área de influencia. Como 

posible atractivo nacional turístico de este segmento de mercado objetivo, propuesto en el modelo 

de negocio.  

 
Figura 56 Visitas a parques nacionales naturales de turismo interno Fuente: extraído de boletín 
mensual turismo de la oficina de estudios económicos octubre 2018 – OEE-JR-Turismo-oct-2018. 

     Dentro de los parques naturales visitados se encuentra el Tayrona con 333.723 personas 

equivalente al 25.4 % según informe de oficina de estudios económicos del MinCint.). Ese 

comportamiento de visitas refleja el posicionamiento y crecimiento que viene teniendo el 

ecoturismo en Colombia, gracias a los programas dirigidos a su fortalecimiento desde las 

instituciones del estado e implementado por parque Nacionales Naturales de Colombia (Ministerio 

de Medio Ambiente, 2017). 

     Carmona y Mejía (2019), en su diagnóstico rural rápido realizado en el marco del desarrollo de 

su maestría, una identificación de las oportunidades, avances y problemáticas que más se 

adaptaban a la zona de influencia,  priorizando proyectos agro – ecoturísticos, coherente con la 

sostenibilidad y la explotación del turismo de la naturaleza, los cuales presentan diferentes 

subproductos como turismo aventura, ecoturismo y agroturismo, siendo estos dos últimos los que 

más se aproximas a ser generadores de población demandante de nuestro producto.   

4.3.5.3 Restaurantes. 

     Este segmento de mercado se requiere abordar desde la construcción de recetas que tengan un 

valor agregado, al poseer dentro de sus componentes nutricionales la miel de abeja nativa, por lo 

que se hace necesario en la construcción de estos platos el ejercicio cuidadoso de la culinaria 

practicada desde la formación académica, para elaborar en los laboratorios de la escuela de 

culinaria de la Universidad del Magdalena estas recetas.  
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     Dentro del Fortalecimiento del Turístico del departamento Magdalena (Plan de Desarrollo 2016 

-2019), está contemplado un proyecto para la construcción de una escuela de gastronomía y 

hotelería para el perfeccionamiento de los chefs y ayudantes de cocina, lo cual es una gran 

oportunidad para la arquitectura de los platos compuestos con este ingrediente, contribuyendo con 

esto a la diversificación de la carta ofrecidas a los turistas. Carmona y Mejía (2019). 

4.3.5.4 Tiendas de barrio. 

     El perfil para este mercado este articulado al impacto que ejerza la propuesta de valor en la 

comunidad universitaria, siendo esta el enlace estratégico en el posicionamiento del producto en 

la ciudad de Santa Marta y a su fidelización, generándoles la necesidad de compartir sus beneficios, 

y satisfacción como clientes. En la Figura 57. Describe la población estudiantil y su presencia por 

estrato.  

 

 
Figura 57 Matriculados en el periodo 2019 I y su estrato y origen Fuente: Oficina admisiones y 
registros Universidad del Magdalena. 

     Al posesionar el impacto que tiene la miel de abeja nativa y su retribución a la reconstrucción 

del medio ambiente y la seguridad alimentaria, de la mano de las bondades de sus componentes 

nutricionales, la población universitaria generara un atrayente en su lugar de residencia. Lo cual 

será aprovechado para vincular a las tiendas de los barrios dependiendo de la localización de esta 

demanda a nuestro segmento de mercado.  

 

4.3.6 Canales de comunicación.  

      La producción de la miel de abeja se concentrada en gran medida en los corregimientos de 

Siberia, Palmor, San Javier y  Minca  ubicados en las estribaciones de la sierra nevada de Santa 

Marta , donde la materia prima es extraída de las unidades productivas (panales) luego envasada 

en un tanque desde esta localidad y trasportada en camioneta a la ciudad de Santa Marta ,  primero 

por una vía terciaria sin pavimentar que comunica a estos corregimientos y luego por la troncal del 

caribe hasta Bio-Sierra al centro de la capital del departamento del magdalena, donde será 
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envasada en frascos, pasteurizada  y etiquetada para ser puesta a su venta en los puntos de 

comercialización. 

     El canal de comunicación con los clientes se va a dar por medio de la página web, en donde 

encontrara información de los productos y servicios que se ofrecen, reposando en ella textos y 

videos de las actividades. Además de redes sociales donde también encontrara información sobre 

la asociación.  

     Los clientes también contaran con unas líneas de atención celular de posventa y programas de 

fidelización orientados a la consolidación de relaciones de cercanía y lealtad. 

     De igual forma se utilizará una estrategia de comunicación para llegar a los turistas, por medio 

de los taxistas que los trasportan desde los terminales aéreos y terrestres siendo estos trasmisores 

del conocimiento del producto y su lugar de comercialización. Actualmente en Santa Marta se 

encuentran censados 3.583 taxis, según decreto No 069 del 28 de febrero 2018 del despacho del 

alcalde de Santa Marta y se tiene casi materializada una alianza con TAXI. LTDA, (en el anexo 

11 se encuentra el Logo de la empresa de Taxi), empresa que actualmente cuenta con cerca de 700 

vehículos, donde a cambio de un obsequio (una presentación de 5 ml de miel), ellos la recomiendan 

a los turistas con un folleto. Y automáticamente se convierten en los amigos de las abejas nativas. 

Identificando el vehículo con una calcomanía.  

 

     Finalmente, en el segundo año de actividades del modelo, el folleto entregado contendrá un 

código QR que identificará el vehículo, accediendo con esto, cuando el turista materialice la 

compra del producto a un porcentaje del precio de venta.  

 

4.3.7 Relación con los clientes.  

     Para construir relación a largo plazo con los clientes debemos poseer unas características 

definidas desde lo corporativo por:  

 La manera como se desarrollarán las competencias de atención personalizada con capital 

humano responsable de la actividad de comercialización. 

 La elaboración de instrumentos colectivos de retroalimentación en tiempo real, como 

encuestas de satisfacción para el mejoramiento continuo de los productos y sus procesos. 

 La creación de comunidades y de grupos en redes sociales para compartir las experiencias 

sobre el consumo de los productos de la meliponicultura de Apisierra.  
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 Conversatorios sobre salud y medio ambiente donde se promueva el impacto positivo que 

este producto ostenta como promotor estratégico de mitigación a los daños de la 

biodiversidad y la salud corporal.  

     Con todo lo anterior se podrá obtener más clientes, fidelizarlos y estimular el consumo de los 

productos. 

4.3.8 Estructura de costo.  

     En la estructura de costo, se presenta la forma como se establece la información financiera del 

modelo en lo que respecta a presupuestos de ingresos, gastos, costos del proyecto y la evaluación 

del flujo de caja neto y el estado de resultado para establecer la viabilidad del proyecto y su 

rentabilidad y beneficios. 

4.3.8.1 Presupuestos. 

     A continuación, en la tabla No 25 se muestra el presupuesto para la producción de 330 colmenas 

tecnificadas en condiciones óptimas, con las que actualmente los asociados cuentan y generan un 

1 litro de miel por colmena año, desglosando los principales costos requeridos para el desarrollo 

del modelo de negocio con cada una de sus etapas 



124 
 

Tabla 25. Estructura de costo para la producción de 330 litros de miel Fuente: Propia 

Etapa

$ 131.932.086

Descripcion 
Actividades (revision,
limpieza, controles
fitosanitarios y cosecha)

$ 48.377.340

Núcleos De Abejas
Tetragonisca Angustula

UND 330 $ 120.000 $ 39.600.000

Cajas Inteligente De 5
Compartimento

UND 330 $ 60.000 $ 19.800.000

Bases En Tubo PVC Con
Plataformas  

UND 330 $ 12.000 $ 3.960.000

Techos Ecológicos Para
Colmenas 

UND 330 $ 9.000 $ 2.970.000

$ 201.000 $ 66.330.000

Equipos de protección para
cosechar

Global 1 $ 363.200 $ 363.200

Trasporte de la miel litro 330 $ 650 $ 214.500
Equipos para pasteurizar Global 1 $ 90.000 $ 90.000
Envase De Vidrio Y
Etiquetado

frasco 32.800 $ 505 $ 16.557.046

$ 17.224.746

II. Costos Indirectos $ 22.251.174

Actualización Página web UND 1 $ 1.000.000 $ 1.000.000
Videoclip UND 1 $ 1.000.000 $ 1.000.000

Taxis amigos de las abejas frasco de miel
con  5 ml

8.400 $ 1.535 $ 12.894.000

Folletos UND 14.000 $ 200 $ 2.800.000
Calcomanía 700 $ 450 $ 315.000
Rediseño de Etiqueta Global 1 $ 1.200.000 $ 1.200.000

$ 19.209.000

Convenio Unimagdalena Global 30 $ 41.406 $ 1.242.174

Análisis físico, químico y
microbiológico 

UND 2 $ 100.000 $ 200.000

Conferencia en La U UND 2 $ 500.000 $ 1.000.000
Mañana de campo UND 2 $ 300.000 $ 600.000

$ 3.042.174

$ 154.183.260Costos Totales de Producción 

Plan de 
Implementación

I. Paquete de difusión 

Subtotal 

II. Productos Innovadores 

Subtotal 

Subtotal 

Panal/ Caja

Subtotal 

Procesamiento  
Cosecha / Envasado 

Presupuesto

Producción

Rubro 
Unidad de 

Medida Cantidad V.U. Costo Total

I. Costos Directos 
A. Mano de Obra

Mantenimiento

B. Insumos

jornal 990 $ 48.866 $ 48.377.340

Subtotal 
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     Teniendo en cuenta que el modelo de negocio propone una alianza con Biosierra y la 

Universidad del Magdalena, además de la participación de los asociados de Apisierra por medio 

de sus aportes en afiliación, sostenimiento (Como lo muestra la tabla No 38 del módulo de fuente 

de ingreso), mano de obra y las unidades productivas; descrito en la tabla No 31 del módulo de 

estructura de costos. 

  4.3.9. Fuentes de ingreso. 

     Las fuentes de ingresos provienen de lo estipulado porcentualmente en salarios mínimos en los 

estatutos para afiliación y sostenimiento Tabla No 26, además de las contrapartidas de los 

asociados y la presentación del proyecto a la unidad de gestión de crecimiento empresarial 

Impulsa. Mostrado en Tabla No 27. 
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4.3.9.1 Presupuesto de ingresos por asignación estatutaria. 

Tabla 26. Ingresos de la asociación por afiliaciones y sostenimiento fuente: Propia. 
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4.3.9.2 presupuesto de inversión 

Tabla 27. Fuentes de financiamiento del presupuesto 

 

Gastos del proyecto 

     A continuación, en la tabla No28, No 29 y No 30 se desglosan los componentes presentados 

para el año 2020, donde se estima en gastos administrativos y financieros no cobrar arriendo 

durante este primer año, aclarando que este lugar es utilizado por la asociación actualmente y 

pagado con recursos de la venta de miel de Apis, y en los siguientes 4 años se le cargara una tercera 

parte del valor de este. Partiendo el cálculo desde el salario mínimo actual: $ 828.116 l; salario 

mínimo estimado 2020: $877.803 con un incremento 1,06; en el 2021 queda en $930.471 

estimando el mismo incremento del año anterior. Ese año se cobraría una tercera parte mensual: 

$310.157. El otro posible costo no vinculado es el arriendo o contraprestación que podría generar 

el ofertar el producto en la tienda del lago de la Universidad del Magdalena, al ser socio honorario 

esta no es cobrada. 

Tabla 28. Ventas y costos anuales proyectados para el año 2020 fuente: Propia. 

 

Fuente de 
Financiación Entidad Etapa Tipo de recurso Monto 

Contrapartidas Apisierra
Producción 

/Procesamiento  
 Mano de Obra $ 48.377.340

Contrapartidas Apisierra
Producción 

/Procesamiento  
Panal/ Caja $ 66.330.000

Inversión Innpulsa Cosecha / Envasado Efectivo $ 17.224.746

Inversión Innpulsa
Plan de 

Implementación 
Efectivo $ 20.009.000

$ 151.941.086Total De Inversión 

Venta, costo Anual
Presentación Cant ml Cantidad Precio Unitario Ingreso por Venta Total Costo Unitario Costo Total

5 ml 5 8.400 -$                     -$                                    1.682$            14.124.919$            
10 ml 10 20.000 5.500$              110.000.000$                 2.858$            57.165.760$            
20 ml 20 4.400 11.000$            48.400.000$                   5.212$            22.931.867$            

Total 158.400.000$                  94.222.546$            
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Tabla 29. Gastos administrativos y financieros anuales proyectados para el año 2020 Fuente: 
Propia. 

 

Tabla 30. Gastos del personal comercial y administrativo proyectado para el año 2020 Fuente: 
Propia.

 

     Lo descrito anteriormente también presenta variaciones en el estado de resultado a partir del 

año 2021 causada por el precio de la materia prima (la miel), la cual actualmente tiene un valor 

estimado de $ 235,35 el mililitro, vendido a la asociación por acuerdo con los asociados y con 

variaciones del 3% anual los siguientes 4 años. Además, los precios unitarios de ventas se estiman 

que incrementen 1.05%, los gastos administrativos el 10% sin tener en cuenta los gastos de 

personal, quien específicamente incrementan 1.06 % el factor salarial, los cuales por ser parte de 

una planta administrativa actual solo se le cargara el 20 % del salario devengando.  

     Las presentaciones del producto y unidades por cada una de estas se determinaron como parte 

de la estrategia para llegar a los segmentos de mercado planteados en el modelo, distribuida entre 

la cantidad máxima de producción. 

Gastos de personal
Personal Salario 2020 Carga Prestacional Valor Mensual Valor Anual Porc Part Valor Personal Anual

Contadora 651.330$       338.691$                 990.021$         11.880.255$       20% 2.376.051$                
Asist admin 877.803$       456.458$                 1.334.260$      16.011.126$       20% 3.202.225$                
Gerente 1.755.606$    912.915$                 2.668.521$      32.022.252$       20% 6.404.450$                
Total 11.982.727$              

Gastos administrativos y financieros anuales

Descripción Valor
Actualizacion de contenidos página web 1.000.000$          
Publicidad (14.000 folletos y 700 calcomanias) 3.115.000$          
Videoclic 1.000.000$          
Rediseño de etiqueta 1.200.000$          
Gastos personal comercial 11.982.727$        
Gastos arriendo -$                         
Total 18.297.727$         
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Evaluación Financiera 

Flujo de caja  

     A continuación, se muestra en la tabla No 31 el flujo de caja del proyecto con una proyección 

a 5 años.  Y el estado de resultado en la tabla No 32 

Tabla 31. Flujo de caja de los cinco años proyectados Fuente: Propia 

 

     En el anterior flujo de caja se presenta los movimientos de ingresos y egresos del proyecto a un 

tiempo de 5 años, el cual en el FCN desde el primer año empieza a arrojar saldos positivos, aunque 

la inversión se recupere a partir del 3 año. 

     Los aspectos más importantes para analizar el flujo de caja son la TIR (tasa interna de retorno) 

y el VPN (valor presente neto), como se puede apreciar nuestro proyecto genera un retorno de la 

inversión del 44%, lo que nos indica que el proyecto genera altos niveles de beneficios y 

rentabilidad en periodos cortos del tiempo, y está por encima de la tasa del inversionista que es del 

30%. El Valor Presente Neto (VPN) del proyecto es de $33.724.949 lo que nos dice que el proyecto 

es viable porque maximiza la inversión y genera valor.   

 

Flujo de caja Año 0 Año 1 (2020) Año 2 (2021) Año 3 (2022) Año 4 (2023) Año 5 (2024) Total
Ingresos 
Inversión inicial -$ 114.707.340
Ingreso Por Ventas $ 158.400.000 $ 166.320.000 $ 174.636.000 $ 183.367.800 $ 192.536.190 $ 875.259.990
Ingresos por afiliaciones y 
sostenimientos APISIERRA

$ 10.889.725 $ 8.043.077 $ 8.445.230 $ 8.867.492 $ 9.310.867 $ 45.556.391

Ingresos Totales $ 0 $ 169.289.725 $ 174.363.077 $ 183.081.230 $ 192.235.292 $ 201.847.057 $ 920.816.381
Egresos 
Compra de materia prima $ 94.222.546 $ 96.552.346 $ 98.954.746 $ 101.426.446 $ 103.970.746 $ 495.126.832
Gastos admin y financieros $ 18.297.727 $ 23.101.192 $ 22.336.968 $ 22.092.517 $ 22.849.211 $ 108.677.614

Total Egresos $ 0 $ 112.520.273 $ 119.653.538 $ 121.291.714 $ 123.518.963 $ 126.819.958 $ 603.804.446

Flujo de Caja ( Ing- Egre) -$ 114.707.340 $ 56.769.452 $ 54.709.539 $ 61.789.516 $ 68.716.329 $ 75.027.099 $ 317.011.935
Flujo de Caja acomulado -$ 114.707.340 -$ 57.937.888 -$ 3.228.349 $ 58.561.167 $ 127.277.496 $ 202.304.595

VPN 30% 33.724.949$ 
TIR 44%
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Estado de resultado P y G 

Tabla 32. Estado de resultado P y G de los cinco años proyectados Fuente: Propia. 

 

     El Estado de Resultados del proyecto genera utilidad del 22% frente al total de los ingresos, 

esto en cualquier proyecto es una buena rentabilidad; ahora bien, considerando que se está 

asociando el proyecto con una asociación de apicultores de la sierra nevada de Santa Marta , ésta 

tiene beneficios tributarios que le permiten utilizar los gastos por impuestos en inversión y 

desarrollo de la misma asociación, es decir, que el valor correspondiente al 34% en impuesto es 

reinvertido en la asociación y ésta en el proyecto si así lo consideran sus asociados. 

     Para concluir podemos decir que el proyecto es viable financieramente, de acuerdo a los 

indicadores establecidos en esta evaluación, el VPN que corresponde a un valor de $33.724.949, 

nos indica que el proyecto genera valor en el plazo considerado en ente estudio que es de 5 años. 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) es de un 44%, que es el porcentaje en que genera ganancias el 

proyecto sobre el saldo no recuperado de la inversión, y está por encima de la rentabilidad esperada 

de un 30%. La relación costo beneficio (RBC) es de $1,08. que indica que por cada peso ($1) 

invertido en el proceso con un horizonte de 5 años, el proyecto genera una ganancia o utilidad de 

($0,8), con una relación valor inversión (RVI) igual al 29%., resumidos en la tabla No 33. 

 

Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Total 

Venta anual 158.400.000$  166.320.000$  174.636.000$  183.367.800$  192.536.190$  875.259.990$  

Costo mercancia vendida 94.222.546$    96.552.346$    98.954.746$    101.426.446$  103.970.746$  495.126.832$  

Utilidad bruta 64.177.454$    69.767.654$    75.681.254$    81.941.354$    88.565.444$    380.133.158$  

Otros Ingresos 10.889.725$    8.043.077$      8.445.230$      8.867.492$      9.310.867$      45.556.391$    

Gastos admin y financieros 18.297.727$    23.101.192$    22.336.968$    22.092.517$    22.849.211$    108.677.614$  

Utilidad antes de impto 56.769.452$    54.709.539$    61.789.516$    68.716.329$    75.027.099$    317.011.935$  

Impuesto 34% 19.301.614$    18.601.243$    21.008.435$    23.363.552$    25.509.214$    107.784.058$  

Utilidad después de impto 37.467.839$    36.108.295$    40.781.081$    45.352.777$    49.517.885$    209.227.877$  
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Tabla 33. Indicadores financieros del modelo. 

 

4.4 Conclusión  

     La herramienta del modelo Canvas permitió por medio de sus módulos y su metodología 

describir y organizar el modelo de negocio propuesto, adaptado a la asociación de apicultores 

conservacionistas de la Sierra Nevada de Santa Marta  , con el propósito organizar de una manera 

más estructura sus procesos de producción y comercialización de miel de abeja  tetragonisca 

angustula  demostró que permite generar ingresos tanto a la asociación como a sus asociados y 

podría generar un impacto en la economía de la regio y en sus ecosistemas   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES VALOR

VPN 33.724.949$          

RBC 1,08$                       

TIR 44%

RVI 29%
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CAPITULO V 
 PLAN ESTRATEGICO Y DE ACCIONES PARA IMPLEMENTACIÓN 
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5.1 Introducción  

     De acuerdo con lo mencionado en los factores claves del diseño, se hace necesario elaborar una 

propuesta de implementación que de vida a las iniciativas estratégicas que dinamizan el modelo y 

sus posibles alcances, partiendo de las debilidades y amenazas de la asociación plasmadas en la 

matriz DOFA y los resultados del análisis PESTEL. 

    Con lo anterior se pretende efectuar lo establecidos en los módulos del modelo de negocio para 

producción y comercialización de miel de abeja de tetragonisca angustula. 
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5.2. Estrategia Organizacional   

     En los estatutos se encuentra una denominación categorizada no valida jurídicamente dentro de 

sus formas de organización afiliada, que hace más alusión a una estrategia de agrupamiento de 

comunicación y logística. Lo que se ve como una oportunidad de mejora para la consolidación del 

ingreso de la asociación por afiliación y sostenimiento. 

 

5.2.1 misión. 

La Asociación de Apicultores Conservacionistas de la Sierra Nevada, -APISIERRA, es una 

organización sin ánimo de lucro, que apoya el progreso de sus asociados a través de la promoción 

de una producción de miel con sus derivados de apis y la tetragonisca angustula, desarrollada con 

criterios de conservación ambiental que le permiten obtener productos de alta calidad y 

competitividad para su comercialización justa en los mercados nacionales y, con personal 

competente, comprometido e identificado con los valores de nuestra organización. 

 

5.2.2. Visión. 

En el 2024 seremos una asociación líder en, la promoción de una producción de apis y la 

tetragonisca angustula desarrollada con criterios de conservación ambiental y, en el apoyo de una 

comercialización justa y con resultados para su sostenibilidad económica. Que aporte a la 

reconstrucción del medio ambiente y la seguridad alimentaria.  

 

5.2.3. Objetivos estratégicos. 

 Garantizar la sostenibilidad económica de la asociación y la mejora de la calidad de vida de 

sus asociados. 

 Ejecutar planes de intervención a los asociados orientados al desarrollo de las actividades 

apícolas y la conservación del medio ambiente. 

 Mejorar las competencias de los asociados  
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5.2.4. Planes para la implementación del modelo de negocios. 

 En el capítulo de diseño del modelo, identificamos una seria de debilidades y amenazas las 

cuales daremos prioridad para el desarrollo de las estrategias del plan de implementación, teniendo 

en cuenta que se viene realizando la actividad sin ningún tipo de formalización. 
 

Tabla 34. Estrategia organizacional 

Acción Mejoradora Responsable Indicador Tiempo 
estimado 

Capacitación en procesos 
administrativos y técnicos. 

Representante legal 

 

# De capacitaciones y 
proyectos liderados. 

2 años 

Modificación de los estatutos y 
reconstrucción del modelo 
organizacional. 

Asamblea de delegados Modificación de estatutos 6 meses 

Estudios sobre los productos derivados 
de melipolicultura y sus propiedades. 

Representante legal 

 

# Convenios afines con las 
entidades para la 
investigación. 

# de Proyectos de 
Investigación  

12 meses 

Formulación y presentación de 
proyectos que mejoren la producción, 
aplicando a programas de innovación.  

Representante legal # de proyectos formulados 
y presentados.  

2 años 

Programas de sensibilización en 
procesos de buenas prácticas de 
manufactura para estandarización en el 
proceso de recolección.  

Representante legal y 
asociados 

# de colmenas tecnificadas  
y asociados certificados 

2 años 

Formular programas de incentivo a 
delineación de corredores ecológicos.  

 

Representante legal y 
entidades ambientales 

# Charlas, seminarios, 
foros sobre la importancia 
de la conservación de la 
especies de abejas. 

2 años 
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5.3 Conclusión   

     La estructura organizacional de la asociación deja entre ver que no existe una proyección para 

construir iniciativas diferentes del modelo de comercialización de miel de abeja de Apis, lo cual 

se refleja en la matriz DOFA de esta, marcando falencia en políticas claras de comercialización 

productos y diversificación de mieles. 

     El modelo debido a que está en un proceso de formalización para la entrada en funcionamiento, 

se le hace recurrente la evaluación permanente de los indicadores del plan, para diluir de manera 

oportuna las dificultades que se puedan presentar de manera anticipa 
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CAPITULO VI 
  CONCLUSIONES  
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6.1 Conclusiones con respecto al modelo de negocios 

     La Asociación de Apicultores Conservacionistas de la Sierra Nevada de Santa Marta, 

APISIERRA es una organización sin ánimo de lucro, que representa 120 familias ubicadas en los 

corregimientos de Siberia, San Pedro, Palmor, San Javier, su principal actividad es el fomento de 

la apicultura con Apis melífera, sin embargo, presenta alta informalidad para el caso de 

meliponicultura (cría de abejas nativas). 

     El análisis presentado en el trabajo nos muestra que la asociación de apicultores 

conservacionista de la sierra nevada de Santa Marta no cuenta con un modelo de negocio para la 

adecuada producción y comercialización de miel de abeja de tetragonisca angustula (angelita). 

     Este trabajo describió el desarrollo metodológico de la construcción del modelo de negocios 

para producción y comercialización de miel de abeja de tetragonisca angustula (angelita) en la 

Asociación de Apicultores Conservacionistas de la Sierra Nevada de Santa Marta, APISIERRA 

fundamentado en la articulación del modelo Canvas. 

     El análisis de la cadena apícola y la participación de La Asociación de Apicultores 

Conservacionistas de la Sierra Nevada de Santa Marta, APISIERRA nos muestra la falta de 

estrategias claras para la trasformación y aprovechamiento de los subproductos para darle un valor 

agregado a la miel. Gesto que es aprovechado por empresas pertenecientes al eslabón de 

trasformación con presencia nacional.  

     El modelo recoge la necesidad de la asociación y sus asociados de generar un impacto en lo 

ambiental y en la seguridad alimentaria por medio de un producto constituido con ingredientes 

naturales, que dinamizaran los sistemas productivos y la economía de la región.  

Con respecto a lo financiero: 

     El proyecto es viable sea con el apoyo de los asociados o con inversión inicial, el análisis nos 

indica que el proyecto presenta la Tasa Interna de Retorno (TIR) de un 44% y está por está por 

encima de la rentabilidad esperada de un 30% con una relación costo beneficio (RBC) de $1,08. 

Que indica que por cada peso ($1) invertido en el proceso con un horizonte de 5 años el proyecto 

genera una ganancia o utilidad de ($0,8). 
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6.2. Recomendaciones  

 

6.2.1. Con respecto al procesamiento. 

 La asociación debe incursionar en la trasformación de la miel de abeja de tetragonisca 

angustula (angelita) y sus derivados para irrumpir en nuevos mercados de productos 

elaborados. 

 A pesar de no requerir certificación de registro Invima se hace necesario gestionar 

certificaciones como la denominación de origen, que le entregarían un valor agregado 

preponderante al producto. 

 

6.2.2. Con respecto a la producción. 

 Proyectar el fondo de excedentes de la asociación a la consolidación de unidades mínimas 

mensual de producción de miel abeja de tetragonisca angustula (angelita) por parte de sus 

asociados, para que los ingresos puedan llegar a ser mensuales, sin tener repercusiones en la 

recuperación de las unidades productivas por partes de las abejas. 

 Capacitaciones en BPM para mejorar los procesos de manutención 
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Anexo 1  Georreferenciación de la tienda el centro de la Universidad del Magdalena. Fuente: 

propia  

 

 

Anexo 2 Georreferenciación del local en el centro histórico de Santa Marta. Fuente: propia. 
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Anexo 3  Cómo fabrican las abejas la miel. Fuente: tomado de Actuaria (2015). 
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Anexo 4,  Así se hace la miel de Abeja Fuente: estudilloestrada (2012). 
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Anexo 5 Diagrama de flujo del proceso de cosecha de miel en abejas sin aguijón T. angustula. 
Fuente: Extraído de Ascencio (2014). 
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Anexo 6. Curso básico de Meliponicultura Fuente: APISIERRA

 

 

Anexo 7. Curso de buenas prácticas de manutención BPM. Fuente: APISIERRA. 

 

 

Anexo 8. Capacitación en conservación de mieles nativas en Colombia. Fuente: APISIERRA. 
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Anexo 9. Centrifuga o secadora de lechuga, termómetro Fuente: (Padierna, 2017). 

 

 

Anexo 10. Chocolatera y Balde Fuente: (Padierna, 2017).  

 
 

Anexo 11. Logo de la empresa de Taxi. Fuente: TAXI. LTDA. 

 

 

 


