
 
 

   

  

SWEET BEE 

salvando abejitas 

  

  

Integrantes. 

Laura camila pinzon 

Ingrid Juliana Vargas Beltrán 

  

  

Redes sociales. 

@SweetBee 

www.sweetbee.com 

 

 

Sweet Bee 2020 

http://www.sweetbee.com/


 
 
 

 

COMPROMISO DEL AUTOR 

 

Yo Laura Camila Pinzon Ovalle identificada con C.C 1014308759 estudiante del programa 
creación de empresas 2 declaró que: El contenido del presente documento es un reflejo de mi 
trabajo personal y manifiesto que, ante cualquier notificación de plagio, copia o falta a la 
fuente original, soy responsable directo legal, económico y administrativo sin afectar al 
director del trabajo, a la Universidad y a cuantas instituciones han colaborado en dicho 
trabajo, asumiendo las consecuencias derivadas de tales prácticas. 

  

  

Firma 

Laura Camila Pinzon Ovalle. 

cc. 1014308759 
 

 
Yo Ingrid Juliana Vargas Beltrán identificada con C.C 1000019945 estudiante del programa 
creación de empresas 2 declaró que: El contenido del presente documento es un reflejo de mi 
trabajo personal y manifiesto que, ante cualquier notificación de plagio, copia o falta a la 
fuente original, soy responsable directo legal, económico y administrativo sin afectar al 
director del trabajo, a la Universidad y a cuantas instituciones han colaborado en dicho 
trabajo, asumiendo las consecuencias derivadas de tales prácticas. 

 

Firma 

Ingrid Juliana Vargas Beltrán  

cc. 1000019945 

  

Sweet Bee 2020 



 
 
  

  

 

INTRODUCCIÓN. 

  

Nuestro proyecto Sweet Bee, es un servicio innovador, sostenible y ecológico, que consta de 
ir a zonas rurales más que todo fincas, para ofrecer un negocio de colmenas a cada finquero 
en el pueblo, donde podrá obtener un beneficio por colmena implementada, ya sea monetario 
o en especie. Esto con el fin de repoblar las abejas y evitar la extinción de estas, haciendo ver 
a los posibles socios que tener una colmena es un negocio rentable, económico y ecológico. 

Nuestra historia comenzó cuando tuvimos la vista en un apiario cerca a la universidad 
Javeriana, allí pudimos ver y aprender acerca de estos hermosos insectos que son tan 
necesarios para el planeta y su biodiversidad, también nos enseñaron el manejo de las mismas 
y cuán importante es su labor para el planeta y para los seres humanos. Entendimos la 
importancia de que la gente supiera tratarlas y conocerlas, además dejar claro toda clase de 
mitos acerca de las abejas, que nos hacen cometer errores a la hora de enfrentarnos a un panal 
cerca a nuestra casa. Por ello nuestra idea de servicio y producto, un negocio donde todas las 
partes ganan, tanto la empresa que presta el servicio como también los socios y compradores, 
sin contar con el respiro que damos al planeta y sus zonas verdes llenas de flores 
representativas y necesarias para el planeta. 

Nuestro logo es una imagen representativa de la abeja reina, abejas obreras, sus colmenas y 
su producto principal, la miel. Nuestro nombre SWEET BEE hace referencia a la dulce miel 
que nos dan y en representación de su producto principal. 
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           Objetivo General. 

 

- Ayudar a las abejas repoblando sus colmenas y evitando su exterminación de una 
forma agresiva ya que es perjudicial tanto para el medio ambiente como para la 
extinción de las abejas, contribuimos a la sociedad dando un impacto social de cómo 
reestructurar un sistema agresivo de exterminación sacándole provecho a lo que las 
abejas nos pueden brindar cómo es su miel y su panal, sacando productos altamente 
naturales y calificables de alta calidad competentes en el mercado 

 

Objetivos Específicos. 
 
- Disminuir la exterminación y quema de abejas ayudando al control y manejo, 
disminuyendo la contaminación ambiental y reestructurando el sistemas de control de 
plagas. 
 
-Contribuir al medio ambiente por medio de productos y procesos naturales que serán 
beneficiosos tanto para el medio ambiente como para el consumo de los clientes 
concientizando a la sociedad y dando un buen ejemplo de cuidado ambiental. 
 
-Potencializar el consumo de productos netamente naturales y orgánicos extraídos de 
la miel de las abejas que contribuyan a la salud del consumidor 
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Claves Para el Éxito. 
 
tener una planta o empresa productiva que satisface las necesidades de los clientes y de sus 
asociados, evitando así quejas y reclamos, más bien siendo beneficiados por el voz a voz de 
las personas, dando la oportunidad de surgir a través de un proyecto ecológico, sostenible e 
innovador. 
 
tener un proyecto muy artesanal, poco o nada demandante en dinero y recursos propios, e 
insumos como, servicios de agua, luz, alimento y transporte. 
 
ser un proyecto que no solo beneficia al cliente y así mismo, sino que es más bien un 
proyecto donde ganan los socios, la empresa el cliente y además hacemos un aporte al medio 
ambiente. 
 
manejar un plan de marketing y un modelo de ventas por internet, que nos ayuda a llegar a 
más personas y a ser más reconocidos y organizados. también ser disciplinados, constantes y 
puntuales en todo sentido y con todo nuestro entorno en cualquier situación, con nuestros 
clientes, socios, personal en mano de obra y administrativos, pagos y demás situaciones. 
 
 
 

PLAN DE MARKETING  
 
 

1. Análisis de la situación actual  
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D. Debilidades  
 
    - Inexperiencia 
    - Falta de conocimiento en el mercado 
    - Darse a conocer en el mercado  
 

O. Oportunidades 
 
    - Seguridad  
    - Conocimiento 
    - Capacitación cliente  
  

F. Fortalezas  
 
    - Innovación  
    - Creatividad 
    - Capacitación  
    - Estrategias  

A. Amenazas  
 
    - Competencia  
    - Apoyo financiero 
    - Inestabilidad económica 
    - Falta de oportunidades  



 
 

 
 
  
   2.Análisis de la competencia 
  

- El jardín de las abejas 
- Dulce miel apicola  
- Abj apicultura  

 
 
 3. Estrategias de marketing  
 
    -PRODUCTO: Sweet Bee tiene su línea de productos como la materia prima sin una 
transformación de ella, brindamos productos 100% naturales como lo son la miel de abejas, 
jalea real, propoleo, cera, polen a la venta donde  se le pueden dar un nuevo posicionamiento, 
transformándolos en otros productos que el mercado demande haciendo una innovación, 
dándole un valor agregado a nuestros productos y diferenciandonos por la calidad y 
naturalidad en nuestros productos. 
 
    -PRECIO: Al impulsar nuestros productos al mercado necesitamos que sean atractivos 
para los clientes en ese caso nuestras estrategias son implementar promociones, descuentos, 
bonos y alianzas que impulsen el reconocimiento de nuestro producto y servicio en el 
mercado, también podremos aprovechar de las temporadas que se estén presentando en un 
momento específico. 
 
  - PUBLICIDAD:  Las estrategias que podremos implementar para que los clientes 
conozcan nuestra empresa podemos vincularnos a publicidad digital, como lo pueden ser, 
anuncios en redes sociales y propagandas en canales de televisión, podremos implementar 
vallas publicitarias, volantes, actividades recreativas y asociarnos a diferentes empresas con 
alto reconocimiento y crear una promoción que asocie a ambas empresas beneficiándose y 
dándonos a Sweet Bee un reconocimiento por parte de sus clientes. 
 
   -PLAZA:  Nuestro mercado objetivo serán tiendas naturistas o empresas que se dediquen a 
la produccion y comercializacion de productos apícolas para transformarlas y vender su 
producto final, también nos centramos en las zonas rurales o urbanas que presenten 
inconvenientes con enjambres, o panales que quieran adquirir nuestro control de abejas, 
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    - Calidad de productos y servicios 
    - Ecológico  

 
 



 
 
donde contaremos con plataformas digitales para la adquisición de nuestros servicios o 
productos, servicio a domicilio y en punto de venta físico. 
 
 
 
 

INNOVACIÓN. 

 

IDEA DE NEGOCIO  

Nuestra idea de negocio es un servicio innovador llamado SWEET BEE, donde buscamos 
enseñar acerca de las abejas y servir a la gente en general, más que todo a los granjeros que 
son los que comúnmente tienen problemas con los enjambres de abejas en lugares no 
deseados, queremos ayudar mostrándoles un negocio gana a gana, el cual si nos dan el 
permiso de ingresar a sus fincas o lugar donde esté ubicado el problema con las abejas y 
dejándonos enseñarles todo acerca de ellas, sus productos, manejo, mitos etc. e implementar 
pequeñas colmenas en un sitio de máximo unos 300mts de sus fincas que no se estén usando, 
que no sea muy cerca de las casas, que tengan un sitio adecuado y poco transitado y además 
les traerá una contribución monetaria o en especie si ellos así lo desean, como, productos de 
las abejas por ejemplo, miel, polen, jalea real, cera y demás, como lo prefieran y así entonces 
nosotros ganamos un espacio para nuestras abejas, su reproducción, obteniendo un 
crecimiento de la población y productos que ellas nos dan en el proceso para nuestra planta 
de productos apícolas. 

Gráficas. 

    

Es un servicio innovador ya que no hay como tal empresas o personas especializadas en este 
medio más que los apicultores, como tal ellos se encargan de sus propias plantas de colmenas 
y de vender sus productos de una forma muy artesanal, nosotros queremos además de ofrecer 
un servicio y negocio gana a gana, enseñarles porque son tan importantes las abejas para 
nuestra vida y para el mundo en general. 
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Es un proyecto sostenible y ecológico, que ayuda a nuestros campesinos y granjeros a la 
mejora de sus cultivos y de su vida en general ya que hasta la picadura de abejas tiene 
beneficios en nuestros cuerpos, en conclusión, nada se pierde es muy rentable y sostenible 
para el medio ambiente. 

  

PRODUCTO O SERVICIO  

SWEET BEE, es un servicio que luego ofrece un producto natural y artesanal a la gente. Un 
servicio de apicultores y estudiantes técnicos en agroindustria o con experiencia que tenga 
que ver con el agro, estudiados o con conocimientos en el área apícola, ayudando a combatir 
el miedo, la desinformación y dando un respiro al planeta por medio del crecimiento 
poblacional de las abejas y así consiguiendo el abastecimiento en productos apícolas para 
nuestra empresa. 

·         Miel de abejas. 

      La miel es un fluido dulce y viscoso, producido por las abejas a partir del néctar de las 
flores o de secreciones de partes vivas de plantas o excreciones de insectos chupadores de 
plantas que las abejas transportan, transforman, combinan con otras sustancias, 
deshidratan, concentran y almacenan en sus panales. Consumo humano, en las industrias 
de belleza y farmacéuticas (endulzante natural, consumo humano, jabones, cosméticos, 
cremas y tratamientos capilares).  

·         Jalea real. 

      La jalea real es una sustancia segregada por las glándulas hipofaríngeas de la cabeza de 
abejas obreras jovenes (entre 5 y 15 días), que mezclada con secreciones estomacales 
sirve de alimento a todas las larvas durante los primeros 3 días de vida. Uso en la 
industria farmacéutica y de belleza (mascarillas, cosméticos, shampoo, pastillas para la 
circulación y cremas). 

·         Propóleo. 

      Es una sustancia aromática y resinosa procedente de hojas, grietas y brotes de las plantas, 
que se encarga la misma abeja de transformar por medio de secreciones salivares y otros 
compuestos secretados derivados de la ingesta de polen, estos se encuentran distribuidos 
por toda la colmena sobretodo en los bordes de los cajones y en las paredes de la 
colmena, las abejas propolizan todas aquellas superficies que no les agradan y 
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acondicionan para su comodidad. Se usa en la industria farmacéutica y terapéutica 
(jarabes, pastillas, uso para relajaciones y algunos aceites) 

 

·         Cera. 

      La cera es el material que las abejas usan para construir sus nidos. Es producida por las 
abejas jóvenes que la segregan como líquido a través de sus glándulas cereras. Al 
contacto con el aire, la cera se endurece y forma pequeñas escamillas de cera en la parte 
inferior de la abeja. Un millón más o menos de estas escamillas significa un kilo de cera. 
Las abejas la usan para construir los alvéolos hexagonales de sus panales, ya 
estructurados rígida y eficientemente. Usan estos alvéolos para conservar la miel y el 
polen; la reina deposita en ellas sus huevos y las nuevas abejas se crían en su interior. La 
cera es producida por todas las especies de abejas. Se usa en la industria de belleza, 
también se realizan crayolas y velas (cosméticos, cremas, tratamientos). 

 

·         Polen. 

      El polen es un suplemento natural que se obtiene de las abejas, estas recogen el polen 
desde la planta y lo transportan al panal en forma de gránulos que elaboran ellas mismas. 
Se usa en la industria farmacéutica mejorando el sistema nervioso para evitar el estrés y el 
cansancio.  
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MODELO DE NEGOCIO. 

 

Estructura de Negocio. 

Cliente Potencial 
 
Nuestro cliente potencial son los granjeros o campesinos que tengan inconvenientes con los 
panales de abejas e infestaciones que puede hacer en enjambre, los cuales perjudiquen sus 
cosechas, ganadería o su salud propia, como también buscamos usuarios que les agraden los 
productos netamente naturales y beneficiosos tanto para la salud como para su estética, 
buscamos alianzas con empresas donde podamos servir de proveedores con nuestros 
productos ya sean fabricados o su estado de materia prima sin ser procesado aun. 

Necesidad 

la necesidad que evidenciamos se centra en las problemáticas que causan los panales de 
abejas en sectores rurales ya que muchas veces pueden ser peligrosas, la quema de las abejas 
es un proceso que afecta directamente al medio ambiente y a la extinción de las abejas, ya 
que al quemarlas estamos acabando con su vida y todos los procesos que contribuyen a la 
sociedad como lo son sus procesos como la polinización y sus productos naturales como la 
cera, la jalea real, la miel, el propóleo y el polen también afectamos la contaminación 
ambiental por los químicos y procesos de quema que se necesitan para eliminar el panal y sus 
abejas. Por parte de nuestros productos evidenciamos que los productos que son a base de 
apicultura muchas veces no son 100% naturales y son pasados por procesos químicos los 
cuales afectan netamente sus propiedades naturales y esto puede ser perjudicial para la salud 
del usuario porque los químicos pueden tener un efecto secundario en su aplicación. 

Como 

Nuestra empresa estará situada en el municipio de La Calera, cerca de las localidades de 
Chapinero y Usaquén, donde tendremos nuestras colmenas y nuestro punto de transformación 
de materia prima el cual tendrá una amplio espacio y lugar adecuado para el manejo de abejas 
y para todo el manejo de productos apícolas. escogimos este hermoso pueblo para nuestro 
proyecto ya que, La Calera nos da ese espacio adecuado no tan lejos de lo urbano ni tan lejos 
del campo con fincas tradicionales donde se puedan implementar más colmenas y mejorar la 
calidad de vida de las personas por medio de un servicio de polinización por parte de nuestras 
abejas en plantas, cultivos y flores, que mejorará la calidad del medio ambiente, oxigenado y 
reverdeciendo nuestros cerros, además mejorando la calidad de nuestro alimento y dando un 
respiro a nuestra ciudad. Estando cerca a las localidades en el perímetro urbano podremos 
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implementar apiarios cerca a los cerros o en terrazas donde la gente tenga mas problemas con 
enjambres, y así obtener productos y una reforestación apícola  de cierta forma organizada 
que nos evite líos en la ciudad. 

¿Por qué lo prefieren? 

porque además de ser un proyecto ecológico super amigable con el medio ambiente en todo 
el sentido de la empresa, genera empleo a nuestros campesinos o simplemente a gente de 
ciudad que quiera obtener productos o una remuneración paga, sin tantos intermediarios. 

porque ofrecemos no solo productos y servicios, sino que también enseñamos y reforestamos 
nuestro campo y nuestra ciudad ofreciendo un servicio casi gratuito de polinización en sus 
cultivos, flores y zonas verdes, sin tantos costos y si con una bonificación elegible. 

 

 Clientes. 
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   SEGMENTO 

RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS Y 

SATISFACER 
NECESIDADES 

 
ARQUITECTURA DEL 

SERVICIO 

BUYER PERSONA: 
-Psicográfico: 
Frustraciones:  
- Poco reconocimiento en el 
mercado  
- Estanca profesional  
- Problemas económicos  
- Organización de tareas y 
tiempos adecuados  
Aspectos destacables:  
- Calidad 
- Trabajo en equipo 
- Compromiso 
- Efectividad 
- Creatividad 
-Demográficos:  
Perfil:  
-Sweet Bee 
-Nació en Bogotá D.C  
Colombiana  
-Fundada por Camila Pinzon 

•Evitar el daño y exterminio 
de las abejas, promover los 
negocios ecológicos y 
sostenibles, reducir los 
enjambres en sitios 
inadecuados, ahorrar 
servicios esenciales (agua y 
energía), educar a personas 
que no tienen el acceso y la 
oportunidad de estudiar 
acerca de la apicultura, 
generar ingresos a personas 
que lo necesiten, mejorar el 
medio ambiente 
contribuyendo con más 
polinización a nuestra 
biodiversidad y mejorando 
la misma, mejorando la 
calidad de nuestros 
alimentos usando productos 
naturales sin ninguna clase 

•Tendremos herramientas 
muy básicas pero necesarias 
como rejillas, cajones, 
ahumador, trajes, espátulas, 
guantes y lona, contamos 
con maquinaria adecuada 
para los procesos necesarios 
de elaboración y 
transformación de productos 
apícolas, como, recolección, 
limpieza, envasado y 
distribución.  
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y Juliana Vargas  
-Liderado actualmente por 
las fundadoras  
-Empresa privada  
-Cuidadora del medio 
ambiente y protectora de las 
abejas  
-Conductual:  
Hábitos: 
- Clima laboral favorable  
- Valores empresariales 
-Responsabilidad 
- Propósitos 
-Cumplimiento de objetivos 
-Supervisión por 
departamento de produccion 
y administracion  
Redes sociales: 
https://www.facebook.com/
SWEET-BEE-10978081758
8523/  
 
https://www.instagram.com/
sweet.bee.2020/?hl=es-la  
 
https://twitter.com/SWEET
BE31860511  
 

de químicos. 
 

Costo y precio Mecanismo de entrega 
 

Ganancias esperadas 

Nuestros servicios y 
productos son altamente 
calificados de buena calidad 
100% naturales amigables 
con el medio ambiente y 
estarán al mercado a un 
precio económico para el 
público en general y 
ofreceremos precios 

Para la adquisición de 
nuestro servicio se tendrán 
operarios altamente 
calificados y capacitados en 
el tema para el cuidado 
control y manejo de los 
panales y sus abejas se 
tendrán que agendar una cita 
anticipada con la fecha 

Como entidades que apoyen 
de forma financiera y sean 
un apoyo económico 
tenemos a diferentes 
empresas colombianas que 
apoyan los sectores 
agrícolas, rurales y 
emprendimientos 
innovadores que causen un 

https://www.facebook.com/SWEET-BEE-109780817588523/
https://www.facebook.com/SWEET-BEE-109780817588523/
https://www.facebook.com/SWEET-BEE-109780817588523/
https://www.instagram.com/sweet.bee.2020/?hl=es-la
https://www.instagram.com/sweet.bee.2020/?hl=es-la
https://twitter.com/SWEETBE31860511
https://twitter.com/SWEETBE31860511
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favorables para empresas. exacta y el lugar donde se 
requiera el servicio así 
evitaremos la aglomeración 
de trabajo y evitaremos 
quedar mal con nuestros 
clientes. Para la adquisición 
de nuestros productos 
tenemos un equipo 
altamente calificado y 
capacitado para la 
extracción, limpieza, 
pruebas y empaquetado 
garantizando la calidad y 
seguridad de agentes 
contaminantes en nuestro 
producto y su mecanismo de 
comercialización se hará por 
medio de páginas web, redes 
sociales, empresas 
transportadoras, domicilios 
y un punto físico de ventas 

impacto social positivo 
Innpulsacolombia.com 
Vallempresa365.com 
creame.com.co 
agrapp.co 
minagricultura.gov.co 
bbva.com.co 
 

RECURSOS FIDELIDAD CADENA  

Nuestro emprendimiento 
puede ser sostenible y viable 
de acuerdo a nuestro capital 
y él como lo 
implementemos, nuestras 
fuentes de financiación son 
un recurso muy importante 
ya que podremos empezar a 
adquirir nuestras materias 
primas e implementos de 
maquinaria, elementos 
necesarios para los procesos 
y empaquetados buscando la 
manera de atribuir a los 
recursos propios y de 
terceros generando un 
beneficio y una ganancia 
que haga disminuir nuestros 
costos de pagos a nuestras 

Para que nuestros clientes 
tengan la fidelidad en 
nuestra empresa sweet bee 
necesitamos ser claros y 
concisos con nuestros 
productos y servicios, de tal 
forma que satisfagan la 
necesidad evidenciada en los 
usuarios e implementar en el 
mercado como una 
innovación, brindándoles un 
producto y servicio de 
calidad que los hagan 
preferirnos frente a otras 
marcas siendo justos con el 
precio, aumentando la 
calidad de los productos y 
trabajando cada vez más por 
satisfacerlos. 

las alianzas estratégicas que 
pensamos implementar son 
alianzas con empresas 
conocidas en el mercado que 
nos ayuden a impulsar 
nuestras marcas con sus 
clientes e ir cogiendo un 
poco más de experiencia en 
el mercado, así por parte 
ambas empresas tendrán un 
margen de ganancia y 
nosotros un plus adicional 
con estos nuevos clientes 



 
 

 

Modelo de Ventas por Internet 

E-learning 

Capturaremos a nuestros clientes también de manera virtual por medio de la plataforma   E- 
learning, donde podremos enseñar y hablar de nuestros procesos, también generar curiosidad 
por probar nuestros productos y que vean el valor agregado en cada uno de los procesos que 
llevamos a cabo en nuestra empresa así desmentir muchas cosas acerca de las abejas. 

La idea es que nos acompañen virtualmente a cada pueblo o finca que visitamos y que vean la 
manera en que trabajamos en nuestros productos y la manera en que tratamos a las abejas, 
que se unan cada vez más espectadores a nuestro canal y de esa manera ingresen a nuestra 
página por medio de links y así aprendan más de nuestras abejitas y de los servicios de 
SWEET BEE, que se den cuenta que es amigable con el ambiente tanto en la ayuda a los 
granjeros y campesinos que tengan problemas con abejas y de manera social ofreciéndoles 
una oportunidad de negocio, como también de manera ambiental utilizando empaques 
amigables con el medio ambiente y no generando desechos tóxicos que dañen nuestro 
planeta. En nuestro canal también encontrarán información acerca de donaciones en especie 
(herramientas básicas) y de dinero, también estaremos informando apertura de fechas para 
visitas guiadas por nuestra planta apícola donde se ejerce todo el trabajo de transformación en 
productos o si desean un encuentro más cercano en fincas donde tengamos colmenas. 

Según nuestro modelo de ventas e learning proponemos una orientación a nuestros clientes 
interesados sobre el cuidado control y manejo de las abejas cómo contribuyen a nuestra 
sociedad a nuestra vida y porque son importantes, nos enfocaremos en nuestra problemática 
principal que es la quema y abejas y él porque no deberíamos quemarlas, generando un 
sentido de conciencia y de pertenencia tanto con el medio ambiente como con la naturaleza y 
nuestras vidas, atribuyéndose conocimientos que tengan un impacto significativo en la 
sociedad, brindaremos charlas, foros, entrevistas, tutorías y estaremos dispuestos a escuchar 
las experiencias de nuestros clientes con la apicultura y sus productos, así por un periodo 
estipulado lo suficiente para que tengan un mejor desempeño y un nuevo conocimiento de la 
apicultura y al este proceso ser culminado al usuario se le certifica con un curso de apicultura 
legal debidamente establecido por l las instituciones que lo demanden, y en base a esto 
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fuentes de financiación y 
aumente el capital interno de 
la empresa para su 
sostenibilidad. 



 
 
nuestros clientes podrán seguir adquiriendo nuestro conocimiento productos y servicios y a la 
vez estar certificados 

Al implementar un servicio de ventas por internet nuestros métodos de pago tendrían un 
intermediario de bancos cómo lo puede ser el banco de Bogotá, bancolombia, 
davivienda,banco BBVA, banco caja social, banco colpatria, nequi, daviplata, PayPal, Unión 
westen. Teniendo un portafolio amplio para la flexibilidad de los pagos y mejor accesibilidad 
para nuestros usuarios, para así no generar algún inconveniente estafa y estar todo 
debidamente diligenciado bajo las normas de la ley. 

 

  INNOVACIÓN SOSTENIBLE. 

tabla 1. 
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 AGUA ENERGÍA MATERIAS 
PRIMAS 

EMISIONES RESIDUOS 

 
 
 
 
 
 

 
PRODUCTO O 

SERVICIO 
 

 

El uso de agua en 
nuestro proyecto 
no es esencial ya 
que las abejas son 
muy aseadas, y 
limpias, en cuanto 
a el aseo de 
colmenas se hace 
cada 3 meses, y es 
en espacios muy 
reducidos donde 
no se hará uso de 
más de 15 lts de 
agua. 
En cuanto a 
nuestra planta de 
recolección, 
tenemos canales 
para tratar el agua, 
ya que nuestro 
producto es muy 
natural y se 
necesita muy poca 
agua. 

Nuestras 
colmenas no 
necesitan equipos 
de energía, ya que 
la luz solar es más 
que suficiente 
para las abejas. En 
cuanto a la planta 
de recolección, 
tenemos máquinas 
que funcionan de 
manera muy 
artesanal sin 
embargo necesitan 
de energía, por 
eso tenemos 
nuestros paneles 
solares, para 
reducir un poco 
más el consumo 
de energía. 

Nuestros insumos 
son de largo plazo 
y duraderos no se 
necesita comprar 
constantemente. 
No utilizamos 
productos 
químicos pues 
esto afectaría y 
mataría a nuestras 
abejas, además 
tendría un efecto 
negativo en el 
medio ambiente. 
Para nuestros 
productos 
utilizamos 
empaques de 
vidrio que son 
retornables, 
reciclables y no 
perjudican nuestro 
medio ambiente. 

No tenemos 
problemas de 
emisión de 
carbono ya que 
todo es natural 
y 
completamente 
artesanal, igual 
que en nuestro 
centro de 
transformación, 
nuestras 
máquinas son 
de última 
generación y no 
generan ningún 
tipo de 
carbono.  

Envases 
Colmenas 
Rejillas 
Mortalidad 
de abejas. 
Trajes  
 
 



 
 

 

OCÉANO AZÚL- FUERZAS DE PORTER 

 

Análisis de la competencia  
El jardín de las abejas, dulce miel apícola, abj apicultura son empresas dedicadas a la 
producción y comercialización de productos apícolas, también como lo son recolectoras de 
enjambres, colmenas y la exterminación de las abejas. 

Tabla 1 
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MARKETING 

 

 Utilizamos una 
camioneta de 
platón, apta para 
trochas y para 
cargar nuestras 
herramientas y 
de más. 

Utilizamos más 
que todo 
métodos 
virtuales, 
publicidad en 
internet, redes 
sociales y 
nuestro canal de 
enseñanza en E- 
learning y 
youtube. 
también carpas 
con información 
en los pueblos. 
y el voz a voz de 
las personas.  

  
 



 
 
Gráfica 1 

 

 

Poder de Negociación con los Clientes. 

Mejorar los canales de ventas.  

Poder de Negociación con los Proveedores. 

Establecer alianzas a largo plazo con ellos. entablando contratos donde se beneficien las dos 
partes y se tenga alguna clase de exclusividad por parte de la empresa.  

Amenaza de Productos Sustitutos. 

Aumentar la inversión en marketing, involucrándose más en los canales virtuales efectivos de 
publicidad, donde podamos interactuar y llegar a más personas con nuestros servicios y 
productos, logrando que nuestros clientes y futuros compradores se den cuenta de el valor 
agregado que tienen SWEET BEE en innovación y en cuanto al uso de métodos naturales, 
haciéndonos ver atractivos en el mercado para que sigan prefiriendo y comprando nuestros 
productos originales. 

Amenaza de Productos Entrantes. 

Incluir nuevos servicios, dándole un valor añadido a nuestro cliente. ofreciendo servicios y 
una experiencia adicional que hable acerca de nuestra empresa, por medio de excursiones y 
visitas guiadas a la planta de transformación de nuestros productos naturales (miel, polen, 
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propóleo, jalea real y cera),  donde se fidelice al cliente no solo con el producto, sino por 
medio de una experiencia que deje un buen recuerdo y un sentimiento inolvidable. además 
una enseñanza y concientización que es para toda la vida en cuanto al trato y a la importancia 
de nuestras abejitas en el medio ambiente. 

Rivalidad entre los Competidores. 

Asociarnos con otras organizaciones. con las cuales logremos conseguir un beneficio mutuo y 
estabilidad a largo plazo donde no haya ninguna clase de pérdidas para ninguna parte de las 
organizaciones, así obteniendo una empresa más firme y respaldada en cuanto a 
enfrentamientos con nuevos competidores. 

  
MARKETING MIX 

 
Estrategias de producto para el clientes. 
 
- Núcleo: nuestros productos naturales no tienen ninguna clase de químicos ni conservantes 
son debidamente tratados de una manera muy artesanal. Nuestros productos (miel, polen, 
jalea real, cera, propóleo) están compuestos de azúcares, como glucosa y fructosa, y de 
minerales, como magnesio, potasio, calcio, cloro azufre, hierro y fosfato. Contiene vitamina 
B1, B2, C, B5 y B3. Todos son distintos según la calidad del néctar y el polen. Además, 
también contiene en pequeñas cantidades cobre, yodo y zinc. El aroma, gusto y color, son 
determinados por las plantas de las cuales las abejas han recogido el néctar. El color de 
nuestra miel es amarillo oscuro o dorado,  su sabor es azucarado y rico al paladar un poco 
hostigante si se consume en grandes cantidades. 
Nuestro envase es de vidrio  completamente amigable con el medio ambiente y los  
reutilizamos en nuestra planta de transformación, nuestros productos llevan una etiqueta 
alusiva a su contenido, con su respectiva etiqueta y proceso de rotulado, además lleva nuestra 
marca empresarial SWEET BEE en todos nuestros productos con información detallada 
acerca de nuestra empresa.  
 
- Calidad: contamos con productos naturales de excelente calidad en el mercado ya que no 
usamos ninguna clase químicos ni conservantes que dañen nuestro producto, esto los hace 
tener mayor durabilidad, resaltando sus componentes más importantes como las vitaminas. 
En comparación a nuestra competencia, también contamos con un proceso de rotulado y 
etiquetado siendo un producto artesanal, procedimiento poco usado en la industria apícola. 
 
- Envase: nuestro producto cuenta con un envase tipo vidrio completamente amigable con el 
medio ambiente, reciclable y retornable en el caso de nuestra empresa los clientes o personas 
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que lleven sus envases vacíos tiene un descuento en su compra. El envase lleva nuestro logo 
un diseño único de SWEET BEE, el nombre del producto, fechas, lote, nuestro lema, 
información para contactarnos o adquirir servicios de colmenas en su finca, composición del 
producto y beneficios. 
 
 
PORTAFOLIO 
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ESTRATEGIA DE PRECIOS 
 

COMPETENCIA:  Estos precios se fijan de acuerdo a los precios que la competencia 
maneja, haciendo un promedio con las diferentes empresas que implementan estos productos 
en el mercado, se realiza un estudio de mercado y una estrategia donde se busca la estabilidad 
de la empresa en el mercado, estableciendo los precios en base a los promedios de la 
competencia, ya que si son muy económicos no es muy viable para la empresa de igual forma 
si los precios son muy altos y poco accesibles.  
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PRODUCTO/SERVICIO PRECIO  

MIEL $ 30.250 

POLEN $ 26.250 

CERA $ 17.600 

JALEA $110.000 

PROPÓLEO $ 28.500 

SERVICIO  RETIRO              /   MANTENIMIENTO 



 
 

 

PREMIUM:  Decidimos fijar unos precios únicamente para los servicios con un plus 
adicional, haciendo exclusivo únicamente el servicio para aquellos clientes que deseen 
adquirirlo 

 

SERVICIO 

Es una membresía válida por 2 meses donde contará con tres tipos de clases personalizadas 
sobre el retiro y mantenimiento de los panales y cómo hacerlo adecuadamente, fuera de esto 
se le dará una limpieza cada 15 días al espacio donde se situé el panal y su alrededor, contará 
con un certificado aprobado por el sector apícola, el servicio no tendrá un costo de transporte 
y se le dará una muestra gratis de nuestros productos. 

 

PENETRACIÓN:  Esta estrategia la implementaremos al lanzar nuestro emprendimiento al 
mercado, ya que son precios bajos mientras los clientes lo van conociendo y se encuentren 
dispuestos a pagarlo después a un precio más alto, haciendo que sean muy atractivo sus 
precios bajos 
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    $ 76.650               /      $ 69.860 

PRODUCTO/SERVICIO PRECIO  

MIEL $ 23.800 

POLEN $ 18.000 

CERA $ 11.000 

JALEA $ 90.000 

PROPÓLEO $ 19.500 

SERVICIO  RETIRO              /   MANTENIMIENTO 

      $ 66.250          /      $54.000 



 
 
DESCREME: Cuando nuestra empresa sea y un poco más reconocida en el mercado y 
preferida por nuestros clientes podremos subir los precios a los productos y el servicio que 
brindamos, ya que estaremos asegurando las ventas por medios de estudios estadísticos que 
revelen resultados beneficiosos ya que nuestra calidad de productos es altamente calificada 
asegurando la fidelidad de los clientes. 

  

 

 

PSICOLÓGICO: Los precios psicológicos se realizan bajándole un poco al número del 
precio original, así esto para la vista del cliente es más atractivo y se encontrará dispuesto a 
pagarlo ya que el precio ante sus ojos disminuyó, pero no en cantidad 
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PRODUCTO/SERVICIO PRECIO  

MIEL $ 40.000 

POLEN $ 35.000 

CERA $ 25.000 

JALEA $ 150.000 

PROPÓLEO $ 30.000 

SERVICIO  RETIRO              /   MANTENIMIENTO 

      $ 78.900           /    $ 71.000 

PRODUCTO/SERVICIO PRECIO  

MIEL $ 39.000 

POLEN $ 25.000 

CERA $ 16.900 

JALEA $ 160.900 

PROPÓLEO $ 26.900 



 
 

 

PAQUETE 
 Podremos implementar combos que contengan nuestros productos servicios a un precio mas 
bajo de lo normal 

PAQUETE 1: 3 Tarros de miel de 100 g, 1 caja pequeña de cera, y servicio de 
mantenimiento por 1 mes 125.000 

PAQUETE 2: Retiro de panal, un tarro de miel, 2 libras de polen 110.000 

PAQUETE 3: Un tarro de jalea, 2 tarros de miel y un tarro pequeño de propóleo 130.000 

PAQUETE 4: Servicio de mantenimiento 15 días, dos tarros de propóleo 92.000 

PAQUETE 5: 2 Mini tarros de jalea y miel, caja de cera x3 unidades 56.200 

 

GEOGRÁFICO: Implementaremos servicio de domicilios y entregas por medio de 
empresas de empresas transportadoras como envía, Servientrega, inter rapidísimo, a nivel 
nacional y domicilios en la ciudad, creando una diversidad de tarifas y el cliente decidirá cual 
es más accesible y segura para la entrega de sus productos 

 MEDIO DE ENTREGA TARIFA 

TIENDA FISICA No tendrá ningún recargo 

SERVIENTREGA Cobro por peso, tamaño y distancia 

INTERRAPIDISIMO Cobro por peso, tamaño y distancia 

ENVIA Cobro por peso, tamaño y distancia 

DOMICILIO               Solo en la ciudad de Bogotá, dependiendo de la distancia que 
recorrer, después de un monto mayor o igual a $145.000 el domicilio es totalmente 

gratis. 
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SERVICIO  RETIRO              /   MANTENIMIENTO 

           $74.900      /         $ 67.050 



 
 
Para la adquisición de nuestro servicio se cobrará los peajes, que haya que pagar en el 
transcurso del recorrido más un costo adicional de $45.000 pesos 

  

PRODUCCIÓN: Fijamos los precios de acuerdo a los implementos que tengamos que 
utilizar para la fabricación de los productos o servicios, manejando la vida útil, costos y 
mantenimiento de la maquinaria viviéndolo por la capacidad que pueda realizar por hora y 
por día y cuánto podría hacer por mes. 

 

 

  

UNITARIO DE MATERIALES: Los precios de la materia prima se sacan por medio de la 
materia prima total dividiendo la en la capacidad que se pueda sacar de esta por producto así 
sacando los precios por unidad de producto 
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PRODUCTO/SERVICIO PRECIO  

MIEL $ 13.450.25 

POLEN $ 12.050.30 

CERA $ 7.700.24 

JALEA $ 55.800.58 

PROPÓLEO 10.750.25 

SERVICIO  RETIRO              /   MANTENIMIENTO 

    $ 28.950              /    $28.900 

PRODUCTO/SERVICIO PRECIO  

MIEL $ 11.200 

POLEN $ 9.000 

CERA $ 6.500 



 
 

 

MANO DE OBRA: La mano de obra depende de la producción que realice el operario 
sacando su salario normal, dividiéndo lo en los treinta días y luego por ocho horas 
establecidas por la ley e implementando la capacidad de la maquinaria y las horas que tenga 
que tardar, así podremos calcular la mano de obra por producto. 

  

 

INDIRECTOS: Los costos indirectos son los envases, etiquetas y accesorios que lleve el 
producto  
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JALEA $ 40.250 

PROPÓLEO $ 8.500 

SERVICIO  RETIRO              /   MANTENIMIENTO 

 $ 19.200                /         $ 17.560 

PRODUCTO/SERVICIO PRECIO  

MIEL $ 0.25 unidad 

POLEN $0.30 unidad 

CERA $0.24 unidad 

JALEA $ 0.58 unidad 

PROPÓLEO $0.25 unidad 

SERVICIO  RETIRO              /   MANTENIMIENTO 

    $ 25.000           /       $ 18.900 

PRODUCTO/SERVICIO PRECIO  

MIEL $ 1.800 

POLEN $ 1.800 



 
 

 

Estrategia de distribución. 
 
Usaremos canales de marketing, directos e indirectos. 
- Directos: teniendo una interacción directa con el cliente por parte de la empresa, midiendo 
la respuesta de los cliente y compradores hacia nuestro producto de una forma eficaz. 
 

● Email 
● Social media 
● SMS  
● Banners 
● Apps 
● Teléfono  
● Buzoneo 

 
 
- Indirectos: en nuestro canal de distribución indirecto podremos llegar a más personas por 
medio de aliados, proveedores, socios o puntos de venta que tenga nuestra empresa. para así 
poder estar en diferentes sitios donde la gente nos pueda ver y contactar más fácilmente.  
  
 
Estrategia de promoción y comunicación. 
 
Usaremos 3 principales estrategias de promoción: 
 
- Estrategias de impulso.  
Se trata de incentivar a las personas encargadas de la venta del producto para que de esta 
manera lo hagan de la mejor manera posible tratándose esta de regalos, bonos o comisiones. 
 
- Estrategias de atracción. 

Sweet Bee 2020 

CERA $ 1.600 

JALEA $ 2.800 

PROPÓLEO $ 1.800 

SERVICIO  RETIRO              /   MANTENIMIENTO 

     $3.500              /      $4.500 



 
 
Al contrario de la estrategia de impulso donde la referencia es el vendedor, en este caso, el 
objetivo será el consumidor del producto o servicio. 
En este grupo podemos englobar las estrategias de descuentos, regalos, obsequios, 
recordatorios.. etc. 
 
- Estrategia híbrida o combinada. 
En esta estrategia se combinan las dos estrategias anteriormente mencionadas, es decir, se 
obsequiara y beneficiará tanto a vendedores como a consumidores del producto. 
 
Dentro de estas 3 principales estrategias anteriormente mencionadas incluiremos 
herramientas eficaces para la promoción de nuestros productos y servicios como: 
 

● forma pagada de presentación y promoción. 
● incentivos a corto plazo. 
● publicidad en redes.  
● descuentos. 
● propagandas por tv.. 

 
 

MATRIZ DE DESARROLLO DE MARCA. 
 

Nombre de la idea: Sweet Bee. 
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PASOS OBJETIVOS RESULTADOS 

Diagnóstico de la marca Sector:Investigar las 
características que definen el 
sector en el que nos vamos a 
desarrollar realizando un 
análisis que evalúe las 
posibles amenazas y 
ventajas que tenemos en el 
sector realizandolo por el 
modelo  
PESTEL canalizar a nuestro 
macroentorno. 
POLÍTICO: la estabilidad 
del país en cuanto a nuestra 
idea negocio en los 
siguientes años no existe un 
riesgo de cambio o de 

Como resultado 
obtendremos los análisis y 
estadísticas adecuadas de 
nuestra idea de negocio 
implementada en el 
mercado, disminuyendo los 
riesgos y amenazas que 
podamos identificar y evitar, 
manejando todos los 
aspectos a destacar de la 
mejor manera para la 
viabilidad de nuestro 
negocio, tanto legal, 
político, económico y 
proyectándose en lo 
tecnológico medioambiental 



 
 

Sweet Bee 2020 

tendencia ya que sweet bee 
se centra en el cuidado, 
protección y desarrollo de 
las abejas para evitar su 
extinción, por lo que no es 
viable para el desarrollo del 
ser humano y de nuestro 
ecosistema la extinción de 
ellas. 
ECONÓMICO: en nuestro 
factor económico tendremos 
entidades privadas o 
gubernamentales que apoyan 
financieramente los 
proyectos innovadores y del 
sector rural, nuestros precios 
se fijan de acuerdo a los 
precios del mercado siento 
un precio justo y asequible 
para nuestros clientes y 
viables para nuestra 
empresa, en cuanto a la 
oferta y la demanda 
evidenciamos que tenemos 
una fuerte demanda en 
cuanto los productos 
naturales realizados por 
medio de la apicultura, y 
nuestro servicio qué es algo 
nuevo en el mercado 
tendremos demanda baja 
puesto que la gente no 
conoce muy bien; nuestro 
índice de confianza se va a 
basar en la calidad y 
atención al cliente 
brindándole garantías que 
aseguren su dinero su 
producto o servicio que 
desean adquirir. 
SOCIAL:  tendremos en 
cuenta el análisis de las 4 
C'S paras y posicionarnos y 
entender al consumidor. 
CONSUMIDOR: productos 

y sobre todo en lo social ya 
que los clientes son la base 
fundamental. 
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de buena calidad, precio 
asequible, buena atención al 
cliente, seguridad de su 
dinero. 
COSTO: Si va al punto 
físico gasta transporte, 
tiempo, esperar turno. 
si compra por internet hasta 
datos o WiFi, batería del 
dispositivo, tiempo. 
CONVIVENCIA: 
descuentos, paquetes 
premium, facilidad de pago, 
domicilios o punto de venta 
para que el consumidor 
pueda adquirir nuestro 
producto o servicio. 
COMUNICACIÓN: 
transmitir confianza a 
nuestros clientes por medio 
del posicionamiento y 
reconocimiento que 
tengamos en el mercado 
destacando nos por nuestra 
innovación del cuidado al 
medio ambiente y la 
naturalidad de nuestros 
productos. 
TECNOLÓGICO: debido 
a nuestra actualidad cómo 
empresa debemos 
adaptarnos al entorno 
tecnológico pues es una 
herramienta que nos facilita 
comunicarnos y hacernos 
conocer con nuestros 
clientes, por lo tanto 
implementamos diferentes 
estrategias tecnológicas que 
nos ayuden al desarrollo de 
nuestra empresa, 
implementando el uso de 
redes sociales páginas web 
ventas en línea, atención en 
línea, asesorías virtual. 
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MEDIOAMBIENTAL: 
sweet be es una empresa 
enfocada en la ayuda al 
medio ambiente, 
disminuyendo la 
contaminación de aire, 
implementar productos 
químicos, y sobre todo 
disminuyendo la quema de 
panales de abejas, dando un 
impacto a nuestra sociedad y 
generando un sentido de 
conciencia y de pertenencia 
con nuestro medio ambiente, 
protegiendo las abejas y así 
evitando su extinción. 
LEGAL: es importante 
tener muy en cuenta las 
peculiaridades de 
normativas establecidas por 
el gobierno jurídicas fiscales 
y legales, manteniendo 
siempre actualizados estos 
datos para beneficio de la 
empresa y evitar problemas 
legales que pueden ser 
perjudiciales, atendiendo 
detenidamente los 
parámetros establecidos por 
la ley. 
 

 
Competencia: Jardín de las 
abejas 
Dulce miel apicola 
Abj apicultura 
Compañía 
Punto apícola  
Casa apícola Díaz granados 
estas son algunas empresas 
relacionadas con la 
competencia en el mercado, 
basándose en el retiro de 
panales de abejas quema de 
panales y venta de productos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Como resultado 
obtendremos información 
sobre aquellas empresas 
competitivas en el mercado 
evaluando sus fortalezas y 
debilidades que presenta 
para nosotros como empresa 
saber en qué nos debemos 
entrar más que sea una 
debilidad de nuestra 
competencia y una 
oportunidad para nosotros, 
gratis ante una buena 
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naturales realizados con la 
apicultura empresas llamo y 
reconocidas en el mercado 
con una gran ventaja de 
demanda y alianzas. 

 
Soluciones y 
Alternativas:Debemos 
evidenciar nuestros agentes 
de interés y el problema, 
dando así como resultado 
nuestros proveedores, 
accionistas, entidades 
financieras que ayudarán a 
sustentar de manera 
económica y monetaria 
nuestro problema de bajos 
recursos, también 
evidenciamos la 
inexperiencia que tenemos 
en el mercado tanto así 
como solución alianzas con 
empresas reconocidas en el 
mercado, implementación de 
la publicidad, nuevos 
lanzamientos buenos 
precios, paquetes y 
obsequios que sean 
atractivos para los nuevos 
clientes.  

 
Tendencias de 
mercado:TENDENCIA 
ALCISTA: en esta tendencia 
podemos implementar en un 
tiempo determinado donde 
la demanda supera la oferta 
una subida de precios donde 
los consumidores por su alta 
demanda están dispuestos a 
pagar un poco más por 
adquirir nuestros productos 
o servicios, en este caso 
tendremos que implementar 
la producción ya que el 

entrada del mercado y un 
buen posicionamiento. 
 
 
 

 
 Con esto queremos 
conseguir más 
reconocimiento en el 
mercado para así poder 
posicionar nuestra empresa 
y empezar a competir con 
las demás empresas que 
están dentro del mercado, 
adquiriendo socios, clientes 
y aumentando las ventas 
siendo un negocio rentable y 
lucrativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estas tendencias nos ayudan 
a evidenciar en qué 
momento podemos 
aumentar, disminuir o 
mantener el precio estando 
atentos a la competencia y 
logrando tener buenos 
inversionistas a nuestro 
alcance una producción 
rentable, y tener un buen 
volumen de ventas 
aprovechando el incremento 
de la demanda, para cuándo 
la demanda disminuye no 
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volumen del mercado va a 
ser un poco más alto a lo 
acostumbrado por lo tanto 
producimos más ventas, 
buscar inversores que 
busquen rentabilidad en el 
aumento de estas ventas y 
del mercado para apreciar 
los máximos fines lucrativos 
Y por último salir del 
mercado y vender más que 
las competencias pensando 
en lograr más rentabilidad 
rápida y eficaz. 
TENDENCIA BAJISTA: la 
demanda comienza a 
descender por lo tanto 
tendremos que bajar el 
precio a nuestro producto o 
servicio ya que nuestros 
clientes quieren algo más 
barato o accesible para ellos, 
los inversionistas empiezan 
a salir del mercado puesto a 
la disminución de la 
demanda. 
TENDENCIA LATERAL: 
esta tendencia es un punto 
de equilibrio entre la 
tendencia alcista y la 
tendencia bajista ya que no 
va a ver ni un aumento o 
disminución en cuanto a la 
demanda y a los precios va a 
estar estable según 
estadísticas del mercado. 

 
Arquetipo de la marca: 
ACTITUD: mostramos 
conexión a través de la 
empatía,sentido de 
conciencia y de pertenencia 
con el medio ambiente y las 
abejas. 
OBJETIVO: damos 

sea perjudicial para la 
rentabilidad de nuestra 
empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los arquetipos nos ayudan a 
darle un perfil a nuestra 
empresa haciéndola más 
fácil de entender y 
comprender destacando 
nuestras fortalezas, objetivos 
y características que nos 
diferencian de otras 
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respuesta a la realidad y 
preocupación que se 
evidencia a la quema de 
panales de abejas dando 
como resultado su extinción 
y el implementar químicos 
para los productos naturales 
apícolas. 
MAYOR TEMOR: resultar 
complicado dar un impacto 
bueno en la sociedad que 
ayude al medio ambiente. 
MENSAJE: contribuir a la 
disminución de la 
contaminación del medio 
ambiente, ayudar a las 
abejas y utilizar productos 
100% naturales. 
DESCRIPCIÓN: somos una 
empresa realista empática y 
práctica amables y 
colaborativos. 
ESTRATEGIA: nos 
basamos en la empatía, en la 
realidad y en el sentido 
común. 
COLOR 
PREDOMINANTE: 
amarillo negro y naranja 

empresas. 

Realidad psicológica de la 
marca  

Percepción de la 
marca:ANALIZAR LA 
REALIDAD: nuestros 
clientes persigue nuestra 
marca de una manera muy 
positiva, pues resaltan y 
aprecian nuestro objetivo 
principal que es cuidar a las 
abejas ayudando tanto al 
medio ambiente como a las 
abejas evitando su 
desaparición, en cuanto a los 
productos detallan que es 
muy importante no 
implementar productos 

Esto es una herramienta útil 
para poder analizar las 
emociones y aspiraciones de 
nuestros clientes frente a la 
marca  y así poder 
evolucionar constantemente 
frente a sus opiniones y 
sugerencias. 
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químicos que puedan ser 
perjudiciales para ellos pues 
son quiénes los van a 
implementar. En los 
aspectos negativos resaltan 
un alto precio en cuanto a la 
implementación del servicio, 
pues la que me abejas es 
mucho más barata y rápida, 
recalcan también falta de 
sucursales en otros 
municipios o departamentos 
para sí reducir un poco más 
el precio ya que no se estará 
pagando lo mismo en cuanto 
al transporte. 
COMPRENDE AL 
CLIENTE: las opiniones de 
nuestros clientes son muy 
importantes pues ellos son la 
base fundamental a que 
nosotros cada día 
cambiamos de manera 
positiva y podamos mejorar 
nuestros servicios o 
productos en falencias que 
ellos ven brindándoles así 
siempre lo mejor a petición 
de ellos ya que esta 
influencia la toma de 
decisiones y posibles planes 
a corto mediano o largo 
plazo que podemos 
implementar. 
IDENTIFICAR LOS 
PUNTOS DE CONTACTO: 
es importante evidenciar los 
canales de distribución qué 
vamos a implementar para 
que el producto llegue a 
manos del cliente, iniciando 
desde el interior de nuestra 
empresa como la materia 
prima los procesos y al final 
podernos distribuir de 
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manera adecuada acta y 
altamente calificada para un 
buen servicio priorizando 
aquellos canales que 
permiten un diálogo directo 
entre ambas partes para 
poder simpatizar más con 
nuestros clientes. 
MINIMIZAR LA GAP DE 
REALIDAD: acá 
estudiaremos las 
experiencias, sensaciones 
emociones y vivencias que 
nuestros clientes quieran 
comunicarnos analizando 
todas estas respuestas para 
obtener datos de lo que ellos 
nos quieren decir siendo más 
simpáticos con ellos y 
utilizando las estrategias de 
neuromarketing. 

 
Variables 
neuromarketing:VISUAL: 
para atraer la atención de 
nuestros clientes tenemos 
que analizar la forma de 
impactar al consumidor por 
medio de los colores 
imágenes acciones 
publicitarias y el diseño del 
producto, pues es una forma 
de percibir ante nuestros 
ojos por medio de un 
estímulo muy importante 
que impactan de manera 
rápida a nuestro cerebro y lo 
atrapa siendo atractivo y 
llamativo. 
AUDITIVO: es un factor 
que se basa en la escucha 
donde los estímulos 
auditivos favorecen y hacen 
agradable un ambiente, Pues 
los sonidos son importantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con el neuromarketing 
queremos conocer los 
estímulos que influencian 
las emociones y 
comportamientos de 
nuestros clientes analizando 
patrones, hábitos, 
costumbres que nos 
ayudarán a la mejor toma de 
decisiones en cuanto al 
marketing y publicidad 
prediciendo los 
comportamientos de los 
consumidores 
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ya que son influenciables y 
sensibles por lo que tenemos 
un ambiente muy acogedor 
tranquilo pero la vez 
divertido sin ser es 
exhaustivo mediante los 
sonidos o música.  
KINESTÉSICO: hace 
referencia al tacto, el gusto y 
el olfato pues es importante 
dar a conocer nuestro 
producto a nuestros clientes 
llamando su atención, dando 
degustaciones o muestras 
pequeñas totalmente 
gratuitas para que ellos lo 
puedan probar y dar su 
opinión frente al producto. 

Posicionamiento  Top of mind:Lo que 
queremos lograr es tener un 
buen posicionamiento de 
nuestra marca manipulando 
la mente del consumidor, 
creando una buena 
impresión en el primer 
contacto por parte de la 
marca y del servicio, esto 
que nos caracterizan con un 
factor diferenciador entre la 
competencia, ya que son 
factores de percepción 
donde el consumidor no hará 
referencia ni lo entenderá 
como el producto o servicio 
sino directamente con la 
marca. 

 
Top of heart:Basaremos 
nuestra estrategia para 
mostrar nuestra identidad y 
valores que representamos 
frente a nuestros 
consumidores, centrándonos 
en la empatía, inspiración y 

Este es un factor que nos 
sirve para medir el 
posicionamiento de nuestra 
marca en el mercado 
creando estrategias que 
logren penetrar la mente de 
nuestros consumidores así 
hará que brote la marca de 
manera espontánea A 
diferencia de otras marcas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con esto lograremos el 
posicionamiento de nuestra 
marca en el mercado con el 
factor emocional de la 
estrategia de marketing para 
llevarla a un nivel superior 
relacionado con las 
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aspiraciones que tengan para 
así crear un vínculo 
sentimental con nuestros 
clientes. 

emociones que transmitimos 
hacia nuestros 
consumidores. 
 

Realidad material de la 
marca  

Traducción de la 
propuesta de valor: Sweet 
bee se diferencia de la 
competencia en cuanto a su 
servicio innovador que hace 
el cuidado de retiro de 
panales de abejas o el 
mantenimiento que sea 
amigable con el medio 
ambiente y sin necesidad de 
quemar los panales 
priorizando la vida y 
reproducción de las abejas, 
creando en la sociedad un 
impacto positivo en cuanto 
al sentido de conciencia ya 
que las abejas son un factor 
muy importante en el 
ecosistema. En cuanto a 
nuestros productos nos 
caracterizamos por manejar 
la materia prima 100% 
natural fuera de químicos y 
con una mano de obra 
altamente calificada y 
certificada para garantizar 
una buena calidad, en cuanto 
a la atención de nuestros 
clientes tenemos plataformas 
digitales redes sociales vías 
telefónicas o un punto físico 
donde nos pueden contactar 
dándole al cliente varias 
alternativas que se 
acomoden a su tiempo de 
igual manera al 
comercializar y distribuir 
nuestros productos o 
servicios les ofrecemos 
varios canales de 

Con la propuesta de valor 
buscamos mostrar y 
promocionar nuestra marca 
ante los clientes haciéndolo 
de una manera muy 
transparente,atractiva, 
dedicada, empática y 
estratégica ofreciéndoles 
siempre lo mejor a un precio 
muy accesible y justo 
brindándoles una variedad 
de productos, un excelente 
servicio, buena atención al 
cliente y flexibilidad en 
cuanto a la comercialización 
y pagos. 
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comercialización que se 
ajusten tanto a su 
presupuesto como su tiempo 
y a la seguridad tanto el 
dinero de los clientes como 
de los productos ofrecemos 
garantías a los clientes, 
cómo lo pueden ser 
reembolsos desierto 
porcentaje o el porcentaje 
total de la compra 
dependiendo de qué tan 
grave haya sido el problema 
Por parte de la empresa 
también aseguramos 
nuestros productos con 
distribuidoras altamente 
calificadas de calidad y 
reconocidas para no tener un 
riesgo de estafa. 

Estrategia de 
comunicación 

Acciones continuas: - 
Finanzas tener buenas 
estrategias de precio 
dependiendo de la demanda 
que haya en el mercado y 
cómo podemos sacar 
provecho de esto haciendo 
promociones descuentos 
bonos actividades que 
permitan una conexión 
directa con nuestros clientes 
ganando así su lealtad y 
cariño por la empresa 
aumentando las ventas 
- el personal debe ser 
altamente calificado y 
entrenado para la buena 
mano de obra que se 
realicen en los productos se 
establecerán por 
departamentos de 
producción para no tener 
inconvenientes o choques 
dentro de la materia prima 

Con estas estrategias 
buscamos la estabilidad 
tanto interna como externa 
de la empresa interna en 
cuanto a todas las personas 
que conforman la empresa 
cómo de nuestros clientes 
que garantizan la existencia 
de nuestra empresa 
buscando siempre buenas 
estrategias o alternativas a 
posibles amenazas y que no 
se vea perjudicada la 
empresa. 
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implementos de maquinaria 
donde se contará con un 
supervisor qué estará 
guiando y manejando cada 
proceso dentro de cada 
departamento 
-es importante mantener los 
objetivos y metas claras de 
la empresa por lo que el 
organigrama debe estar muy 
bien equilibrado y funcionar 
de manera adecuada, para 
que la toma decisiones sea 
acertada viable y beneficiosa 
para las actividades a 
desarrollar dentro de la 
empresa 
- los avances tecnológicos 
nos permiten más 
alternativas de conectarnos 
tanto con nuestros clientes 
cómo influye dentro de la 
empresa haciendo los 
procesos más rápidos 
eficaces seguros que ahorran 
demasiado tiempo y 
presupuesto por lo que es 
importante manejar muy 
bien nuestros medios 
digitales ante nuestros 
clientes para traerlos como 
dentro de la organización 
para estructurar todo nuestro 
papeleo tanto de los 
empleados cómo de los 
requisitos de la empresa, 
implementando softwares 
maquinaria que faciliten los 
procesos y un buen diseño 
de publicidad digital 
- el el clima organizacional 
debe ser un clima agradable 
respetuoso y confiable por 
parte de todas las personas 
que conforman la empresa 



 
 

 

 
ESTUDIO TÉCNICO  

 
Cuartilla 
 
Para la macrolocalización decimos ubicar el proyecto en una zona rural ya que nuestros 
usuarios son más que todo campesinos, granjeros, finqueros que necesitan ayuda con los 
panales de abejas, para comunicarnos con ellos decimos tener una buena publicidad visual 
tradicional y no tanto digital y poder brindarles los servicios estipulados con camionetas 
capacitadas para la carga que sean económicas pero de buena calidad, las políticas y los 
planes para el desarrollo del proyecto van acorde a las políticas establecidas del gobierno y 
diferentes entidades que influyen y apoyan los emprendimientos que buscan la protección del 
medio ambiente, siendo un proyecto de interés social ya que contribuimos a la protección de 
las abejas y del medio ambiente qué es interés de toda la sociedad. 
para la disponibilidad de los costos y recursos como mano de obra materias primas servicios 
y comunicaciones tendremos un apoyo financiero de bancos prestamistas a jóvenes 
emprendedores así podremos empezar estructurando nuestro proyecto para ir aterrizando lo 
más, también tenemos en cuenta la ubicación de las competencias que se sitúan en las zonas 
urbanas ya que sólo son empresas dedicadas a la producción de productos apícolas, existen 
limitaciones tecnológicas ya que nuestro cliente potencial no tiene un buen acceso a red 
internet o medios digitales. 
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para una buena eficacia 
dentro de los procesos dónde 
podemos implementar 
actividades lúdicas que 
salgan de la monotonía del 
trabajo para motivar a 
nuestros trabajadores y que 
se destaquen en sus labores 
también se les pueden dar 
incentivos cómo bonos 
viajes o reconocimientos 
que hará una competitividad 
amigable dentro de ellos. 
 



 
 
Localización del proyecto. 
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ESTUDIO TECNICO II  
flujograma 
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ESTUDIO TECNICO III  
Ficha técnica
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