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Presentación

La presente cartilla busca constituirse en una herramienta de orientación básica 
sobre administración empresarial para las treinta mujeres productoras apíco-
las de la Subcentral de Conchupata de Quiabaya dentro del Proyecto de 
“Producción Sostenible para el empoderamiento económico de las mujeres del 
Cantón Conchupata” que ejecuta el Centro de Capacitación y Servicio para 
la Mujer – CECASEM con el financiamiento de la Agencia de Cooperación 
Internacional Coreana – KOICA.

En este sentido, la cartilla desarrolla ocho pasos básicos para la implementa-
ción de lo que se denomina Plan de Negocios, en este caso para la actividad 
apícola. De este modo, se busca contribuir al empoderamiento de las mujeres 
productoras de miel en el manejo de conceptos de administración dentro de 
la línea de fortalecimiento de sus conocimientos, lo cual viene a constituirse 
en un paso más en su devenir hacia mejores condiciones de vida para ellas y 
sus familias.

Esperamos que esta cartilla sea de gran utilidad para todas ellas.
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¿Qué es una organización económica campesina?

Está ubicada dentro de una comunidad o cuenta con socios de una o varias  
comunidades. Otras son parte de organizaciones de productores que han decidido 
emprender una actividad económica o formar una micro o pequeña empresa PARA 
GENERAR INGRESOS ECONÓMICOS PROPIOS .

¿Cuáles son las características de una organización económica?

Características de los 
miembros de la 

Asociación

Generar ingresos, empleo u otros beneficios  
económicos para sus socios.

Los miembros deben solicitar ser miembros 
de la Asociación, tienen una actividad 
económica común, generalmente se hacen 
aportes en dinero, trabajo,bienes, etc.

Gestión 
organizacional

Objetivos

Otros beneficios
Información sobre oportunidades de  
mercado, la orientación en innovación 
en la producción no sólo beneficia a los  
socios sino también a la comunidad.

Fuente: Intercooperation, Gestión participativa de planes de negocios campesinos

Debe tener una Asamblea y Directiva, 
además de un equipo de gestión que 
este conformado por responsables de  
administración, producción y comercialización.
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El primer 
paso para comenzar una Asociación Económica debe 
ser la elaboración de un plan de negocios

Entonces ¿Qué es un Plan de Negocios?

Es un documento de  
planificación estratégica 
orientado a los negocios. 
Debe ser escrito. Nos 
ayuda a responder las  
siguientes preguntas:

¿Dónde estamos ahora?
¿Para dónde vamos?

¿Cómo lo alcanzaremos?

¿Cómo escribir un Plan de Negocios? ¿Qué debe contener?

El Plan de Negocios debe ser participativo, deben estar involucrados la Directiva, los 
responsables de administración, técnicos o consultores contratados para este efecto.

Contenido

1. Resumen ejecutivo
Nombre y ubicación de la Empresa

Situación jurídica 
Descripción del negocio y los Socios

Ventas, producción y resultados económicos en el periódo anterior
Desafios y metas para el año en curso

Mercado meta y producto apropiado para atenderlo
2. Análisis del Mercado

Objetivos ,visión y misión revisada y ajustada
Estructura organizacional

Metas de ventas
3. Plan de ventas

Oportunidades , riesgos y estrategias
4. Plan de producción 

Cuellos de boletas y medidas a tomar para separarlos
Metas de producción 

5. Plan financiero
Análisis de costos y punto de equilibrio

Flujo de caja y necesidades de financiamiento
Proyecciones de  ingresos y egresos

6. Cronograma de implementación
7 Mecanismo de seguimiento al plan de toma de deciciones 

Fuente: Intercooperation, Gestión participativa de planes de negocios campesinos

“El 
desafio es convertir 

 la idea de negocio en  
realidad”
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Paso 1: Nombre y ubicación de la Empresa, Descripción del Negocio, 
Socios, Situación jurídica…

La Asociacion de Mujeres Apicultoras “La Abejita” 
está ubicada en el Departamento de La 
Paz, provincia Larecaja Municipio de  
Quiabaya, Subcentral Conchupata, en las 
calles …….Nro.…… Nuestra asociación está  
integrada por 30 socias mujeres, las cuales 
pertenecen a la Subcentral Conchupata y 
se dedican a la producción de miel.

Somos pequeñas productoras que contamos 
con 20 apiarios que abastecen con su  
producción de miel a toda nuestra  
comunidad y a las comunidades de….,…. y a 
todo el municipio de Quiabaya, mediante un 
plan de producción y entrega.

La Asociación cuenta con los registros de 
ley de acuerdo a lo dispuesto por el Estado  
Plurinacional de Bolivia.

Paso 2: Ventas, producción y resultados económicos, Desafíos y metas

La Asociación nace el octubre de 2013, con una  
producción de miel de 300 Kilos de miel, para esa fecha 
contábamos con 50 clientes dentro de la comunidad y 
20 clientes en la comunidad de…..Con el paso del tiempo, 
y viendo la calidad de nuestra miel, se aproximaron 
a nuestra Asociación comunarios de otros subcentrales 
 quienes se hicieron nuestros nuevos clientes, con lo cual 
llegamos a vender casi el 100% de nuestra producción.
Las ventas acumuladas a octubre de 2014 son de 
14.000 Bolivianos y las ganancias (utilidades) son de 
140 Bolivianos.
Ventas
Para el año 2015 se espera incrementar las ventas de 
miel en un 25%, y se espera obtener una utilidad de 
150 Bolivianos al año, debido a que se cuenta con más 
clientes.
La Asociación cuenta con instalaciones para la 
extracción de la miel que es administrado por 
un equipo de gestión, no obstante se considera  
necesario contratar una persona que se encargue del 
control de calidad y un contador.
Metas a futuro
Hemos logrado que la marca “La Abejita” sea reconocida, 
hemos mejorado bastante en nuestros procesos de 
comercialización, y dados los avances en la producción, 
queremos ampliar nuestra producción a la obtención de 
otros productos.
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Paso 4: Objetivos, Visión, Misión, Estructura Organizacional

Objetivos
Producir y vender asociativamente miel y otros productos de las abejas, 
a precios justos, a fin de mejorar los ingresos económicos de las socias y 
conseguir rentabilidad para la Asociación. 
Visión
Ser una Asociación de Mujeres Apicultoras sólida, rentable y reconocida a 
nivel local y provincial, con clientes fijos y ofreciendo productos de calidad, 
logrando además sostenibilidad para la Asociación y sus socias.
Misión
Somos una Asociación de Mujeres productoras y comercializadoras de 
miel, que aspiramos a trabajar asociativamente para mejorar nuestras 
vidas y las de nuestras familias así como de la comunidad.

Paso 3: Análisis de Mercado: Debemos responder las siguientes  
preguntas

Asamblea general

Directorio

Administración

Control de  
Calidad

Contabilidad Comercialización

Procesamiento  
de productos  

apícolas

Producción

Ciclo  
colmenar

Ventas
Volumen en  
Kilos al año

Precio  
Promedio  
por Kilo

Total Ventas al 
Año (Volumen por 
precio promedio)

Utilidad ó  
Pérdida
(0.01%)

300 40 Bolivianos 
por Kilo

12.000  
Bolivianos

120 Bolivianos

¿A quién vendemos?
¿En dónde vendemos?

¿A qué precio podemos vender y cuánto 
podemos ganar?

¿Qué debemos producir?



Administración Empresarial ApícolaAdministración Empresarial Apícola

Paso 5: Plan de Producción Este plan contiene 2 elementos clave:

a) Metas de producción en función al plan de ventas
b) Cuellos de botella (problemas) y medidas a tomar (soluciones)

De acuerdo al plan de ventas se define cuanto debemos producir, también se debe 
hacer un diagrama de flujo del proceso de producción para detectar donde están 
los cuellos de botella y asi determinar cuáles serían las soluciones que podemos 
adoptar frente a ellos.

Volúmenes  
requeridos  

por producto

Temporada  
de Venta

Precios, términos y  
formas de cobro

Diferenciación  
planificada

Nombre: Miel, polen, cera, propóleos…
Tamaño: Envases de ½ Kilo, de 1 Kilo
Cantidad: 50 Kilos de Miel, 50 gramos 
de polen…
Calidad: Miel color oscuro, densa

En el mes de julio y en el mes de enero, 
después de cada cosecha

A 40 Bolivianos el kilo de miel, cobro  
inmediato, a 2 pagos….

Los clientes prefieren envases de vidrio, 
le gusta que se les entregue el producto 
en su casa

Plan de producción
a) Metas de producción en función al plan de ventas.
b)Problemas 

Soluciones:
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Flujograma del proceso

Descargas en alzas

Almacenamiento en alzas

Filtrado

Desperculado

Escurrido de bastidores

Colado

Recepción

Extracción

Bombeo

Sedimentación 

Envasado

Almacenamiento

Fuente: Manual de Buenas Prácticas de manufactura de miel

Miel

Miel, cera en 
impurezas

Cera e Impurezas

Separación

Miel

Cera e Impurezas

Costos Variables: Dependen 
del volumen de producción y 
ventas. Por ejemplo: gasto en 
materias primas, costo de la 
mano de obra, transporte, etc.

Costos Fijos: Independientes 
del volumen de producción y de 
ventas. Son gastos fijos que hay 
que realizar mensualmente.
Por ejemplo: pago de salarios, 
gasto de electricidad, alquileres, 
pago de préstamos, depreciacio-
nes de herramientas y materiales 
apícolas, etc.

Paso 6: Plan Financiero: Se refiere a la determinación de costos, 
márgenes y punto de equilibrio

¿Qué es un costo?
Es el gasto económico que representa la fabricación de un producto o la prestación 
de un servicio. Los costos establecen el precio mínimo que debe cobrar por su producto. 
Hay diferentes tipos de costos:

Punto de Equilibrio: Cuando 
los ingresos totales por ventas son 
iguales a los costos totales, es 
decir, cuando no hay pérdidas ni 
ganancias. Para calcular este 
punto de equilibrio se debe 
saber cuáles fueron las ventas 
totales, los costos fijos y los  
costos variables.

Costo Total Unitario: Resulta 
de dividir el costo total entre 
el total de unidades vendidas 
o producidas Ejemplo: Si hemos 
producido 15.000 Kilos de 
miel y los costos totales son 
60.000 bolivianos, el costo total 
por unidad es 40 Bolivianos por 
kilo de miel.

Costo Total: Es la suma de los 
costos fijos y de los variables.Ingresos

Costos
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Paso 7: Flujo de caja proyectado:

Consiste en elaborar un cuadro detallado con actividades, tiempos y responsables.

Paso 8: Cronograma de implementación:

Actividad Responsable Enero Febrero Marzo Abril
Fortalecer la difusión 

mercadeo y  
comercialización

Juana Flores  
asistente de  

comercialización

X X X

Contratar Ingeniero en 
manejo Medioambiental 

para apicultura

Pedro Aspi  
Administrador

X

Alquilar un local para 
la venta de miel en  
Quiabaya Centro

Juana Flores  
asistente de  

comercialización

X

Consiste en prever todos los ingresos y 
gastos de efectivo y saber de antemano  
si requerimos o no de financiamiento  
extra que puede venir de aportes de los 
socios, créditos o apoyo de entidades 
públicas o privadas .



Miel de buena
 calidad
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Paso 9: Mecanismos de control y decisiónes

a) En base a las metas del plan de ventas y el plan de 
producción, contar mensualmente con la información.
b) Revisar la información periódicamente y a varios 
niveles
c) Tomar decisiones necesarias oportunamente.

Consiste en:



www.cecasem.org

Calle Guerilleros Lanza Nº 1536 - Casilla Nº5173 
Miraflores - La Paz - Bolivia

Tel. / Fax. (591-2) 2 2226672
 secretaria@cecasem.org - www.cecasem.org


