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Viabilidad para la creación de una empresa de desarrollo turístico 

enfocada en la apicultura en la ciudad de Pereira  

Manuela Jaramillo Gil 

Camila Russi Uribe 

Valentina Uribe Osorio 

 

Resumen 

El objetivo de este proyecto tiene como finalidad evaluar la vialidad para la creación de una 

empresa de desarrollo turístico enfocada principalmente a la apicultura en la ciudad de Pereira, para 

lo cual se pretende realizar un diagnóstico, para de este modo conocer más a fondo las fortalezas del 

sector y como este aporta a la economía y al desarrollo de la ciudad, beneficiando de esta forma  
varias áreas de la vida, tanto físicas, como mentales y estéticas, en la cual se brinda información 

acerca de las alternativas y beneficios que este proyecto traería para la sociedad, teniendo esta una 

integridad y una funcionalidad en la cual nos indica de manera propicia una concentración en la 

producción de productos apícolas y en la economía de este sector.  

 

Palabras claves: apicultura, turismo, inclusión social, apiturismo, apiterapia  

 

Introducción 

En el desarrollo de la agricultura, el sector apícola cumple un papel fundamental, ya que, de esta 

actividad se derivan servicios que permiten que el sector se extienda y consigo se generen nuevas 
oportunidades, tanto para el sector turístico, como para el sector de la salud, dado que, la apicultura 

fomenta el bienestar de la humanidad con los productos que se extraen de la colmena y adicional a 

esto, se deriva la apiterapia que es el tratamiento con la picadura de la abeja lo cual es beneficioso 
para la salud de las personas, dado que,  la apitoxina (veneno de las abejas) combate múltiples 

patologías y además ayuda a  la prevención de estas, brindando una mejor calidad de vida a todo 

aquel que haga uso de esta y de los productos que la apicultura brinda, de esta manera se busca 

establecer una utilidad sostenible y sustentable, buscando de esta forma  una mejor calidad de vida 
para los pacientes y un reconocimiento a nivel mundial acerca de la viabilidad, las ventajas 

competitivas y la importancia que tiene la apicultura y el apiturismo  en todo el mundo 

 

Planteamiento del problema 

 
En el desarrollo de la agricultura, el sector apícola cumple un papel fundamental, ya que, de esta 

actividad se derivan servicios que permiten que el sector se extienda y consigo se generen nuevas 
oportunidades, tanto para el sector turístico, como para el sector de la salud, por esta razón surgió la 

idea de crear una empresa en base a la unifacion de la apicultura y el turismo, con el fin de mostrar 

los beneficios y las proporciones que esta unión puede traer tanto para el bienestar de las personas 

como para el crecimiento económico de la ciudad. 

 



 

El presente trabajo busca mostrar e ilustrar los diferentes usos que tiene el sector apícola en 

Colombia, dado que, la apicultura  en este país va encaminada principalmente a la producción de 
miel, sin embargo, también se produce Polen, Propóleos, Jalea real, Cera y larvas, aunque en una 

proporción más baja, lo que quiere decir, que el fuerte de Colombia es la producción de miel, 

también cabe resaltar que aunque en la economía del país la apicultura no representa un gran 

porcentaje, su participación no es nula.  

En los últimos 20 años la miel se ha posicionado más a nivel nacional y por lo tanto,  a nivel 

internacional, dado que, se ha caracterizado por ser un producto altamente competitivo y 100% 
natural, lo cual hace que se convierta en un producto no solamente alimenticio, sino también 

estético y medicinal, que ha demostrado ser un sector que bajo la estimulación y la constancia logra 

un gran progreso en el ámbito sustentable y sostenible, adicional a esto, este sector ha generado un 

mejoramiento notable para la humanidad, gracias a la incorporación de la medicina alternativa que 

es un procedimiento clínico con altos resultados.  

En Colombia el sector apícola está dividido entre empresas, cooperativas, asociaciones, 

instituciones públicas y privadas que producen, transforman y comercian los diversos productos de 

la colmena, satisfaciendo de esta manera la demanda nacional y especialmente la internacional, 
haciendo énfasis en esta, también es importante destacar que el sector turístico es una gran ventaja y 

una nueva oportunidad que ha sido estudiado por pocos apicultores en el mundo, lo que significa 

que es un mercado en el cual hay mucho por hacer y dar. 

 

Referente teórico 

 

● (Miguel Angel Barragan Rivera, 2014) Apicultura campesina una alternativa para el 

desarrollo rural.   
● (Mireya Bernal Sánchez, 2010) Plan de negocio para la creación del centro turístico apícola 

“las Abejitas” 

 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

Evaluar la viabilidad para la creación de una empresa de desarrollo turístico enfocada en la apicultura en la 

ciudad de Pereir 

 

Objetivos específico 

✔ Conocer cómo se encuentra el sector apituristico en Colombia, específicamente en la ciudad 
de Pereira, para así saber la necesidad y los requerimientos del servicio en la región.  

  

✔ Realizar un estudio competente y operativo, con el fin de desarrollar y crear una empresa 
apituristica, en la ciudad de Pereira.  

 



 

✔ Elaborar un estudio de marketing, para así conocer de manera específica a que segmento y 

nicho de mercado va dirigido el servicio.  
 

✔ Especificar el sistema administrativo, distributivo y legal, para certificación del buen 

funcionamiento de una empresa apiturística en la ciudad de Pereira  
 

✔ Ejecutar un estudio financiero para el conocimiento de los recursos requeridos de una 

empresa apituristica en la ciudad de Pereira.  

 
 

 Marco Metodológico 

Tipo de investigación 

El tipo de investigación es descriptiva, porque tiene como propósito describir la estructura de los 

fenómenos y su dinámica. En los estudios descriptivos, la recolección de los datos se basa en el 

registro de comportamiento o de lo observado, pero va más de la toma y tabulación de datos; 

supone un elemento interpretativo del significado o importancia de lo que describe, combinado así 

el contraste, la interpretación y la evaluación. Comprende la descripción, el registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, y la composición o no de los fenómenos. 

Es así que el propósito es conocer las actitudes y comportamientos de los consumidores con el fin 

de identificar las necesidades, niveles de satisfacción y razones de preferencia. Se determinarán las 

percepciones del comprador acerca de las características del producto y el perfil de cada uno de los 

posibles compradores; y también se describirá el tamaño del mercado, el poder adquisitivo de los 

consumidores, la disponibilidad de distribución, además de comparar la competencia, la cual 

permitirá evaluar la factibilidad de la puesta en marcha de un desarrollo turístico en apicultura en la 

Ciudad de Pereira. 

Es de tipo exploratoria, porque se tiene por objeto la familiarización de la situación problema y así 

se identificarán las variables más importantes que afectarán directa o indirectamente la puesta en 

marcha del desarrollo turístico en apicultura en la Ciudad de Pereira. 

Se utilizará los métodos de observación y análisis, porque se observará el comportamiento y 

actitudes de los consumidores hacia su salud y cuidado de la piel y con base en lo observado se 

efectuará un análisis del mismo, y a través de él plantear la propuesta. 

 

Fuentes primarias 

Las herramientas que se emplearán para el desarrollo del plan de negocios, serán la observación 

directa y la aplicación de una encuesta por parte del investigador a los posibles consumidores de 

turismo de apicultura. 

 

Fuentes secundarias 

Se utilizarán libros, investigaciones, artículos y páginas de internet que suministren información 

para el desarrollo de los objetivos. 



 

 

Población y muestra 

La población de la ciudad de Pereira está constituida por 476.636 habitantes según información del 

DANE en las estadísticas de proyección (DANE, 2018); de los cuales el 84,6% (403. 234) hacen 

parte de la parte urbana y el 15,4% (73.402) son de la zona rural, de los cuales tomaremos un 40% 

del total de la población a la cual está dirigido este proyecto y que tiene poder adquisitivo, las 

cuales son personas entre los 20 y 60 años, que pertenezcan a los estratos 3, 4, y 5. De este 40%, 

correspondiente a 161.293 personas, se toma un 20% que corresponde a 32.259 habitantes 

pertenecientes al mercado potencial local los cuales serán nuestros clientes o el mercado que se 

quiere conquistar. 

 

Muestra 

El método utilizado para la selección de la muestra será de muestreo aleatorio simple, el cual se 

caracteriza por que otorga la misma probabilidad de ser elegidos a todos los elementos de la 

población. Para el cálculo muestral, se requiere de: El tamaño poblacional, si esta es finita, del error 

admisible y de la estimación de la varianza. 

Ilustración 2 Muestra de la Metodología empleada 

La muestra se caracterizada se empleará la siguiente fórmula: 

Donde: 

N = Total de la población 

Za = Es el nivel de confianza 

p = Proporción esperada 

q = Proporción no esperada 

d = Precisión 

 

 

Tabla 1. Muestra de la Encuesta 

Estimadores Valores 

Población 32259 

Nivel de confianza del 95% (Z) 1,96 



 

Proporción esperada (p) 0,70 

Proporción no esperada (q) 0,30 

Precisión (d) 0,05 

Tamaño de la muestra (n) 320 

Muestra ajustada a la perdida (R=10%) 352 

  

Nota: Elaborado por las autoras 

El total de la muestra es de 352 habitantes a los cuales se les aplicara la encuesta. 

 

Técnicas de Recolección de la información   

El instrumento para la compilación de la información es un cuestionario estructurado con preguntas 

cerradas, donde se evaluarán los hábitos, las frecuencias, las preferencias, el comportamiento y 

gustos. 

Estas encuestas se aplicarán principalmente de forma personal, con el fin de alcanzar una máxima 

calidad de la información que permita tomar decisiones acertadas. 

La información se analizará y tabulará en herramientas de Microsoft Office (Word, Excel y Power 

Point). 

 

Resultados esperados 

Con esta investigación se espera realizar un artículo investigativo el cual sirva como proyección 

para nuevas empresas y nuevos proyectos basados en el sector agrícola y adicional a esto, que las 

personas tanto a nivel nacional como internacional, puedan contemplar los diferentes usos que tiene 

el sector apícola en Colombia, ya que, la apicultura es de gran importancia a nivel mundial, no solo 

por los beneficios que le generan al ser humano sus productos, sino también por los beneficios que 

este trae al medio ambiente y como contribuye a su conservación.  

Se espera que al finalizar el proyecto se pueda poner en marcha la empresa, y cumplir con todos los 

objetivos establecidos en la investigación realizada, para de este modo permitirles a las personas 

conocer sobre la apicultura y la importancia de esta para el mundo. 

 

Impactos 

A nivel social con este proyecto se pretende beneficiar primeramente a personas con necesidad de 

acudir a medicina alternativa con el fin de mejorar su salud, además se ofrecerán empleos a 

personas de niveles socio económicos bajos con el fin de brindarles oportunidades de vida diferente, 

otro factor social que arrojara la investigación será que las personas y el mundo conozcan más de la 

importancia de las abejas, sus propiedades y sus beneficios. 



 

El impacto económico de la investigación está básicamente dirigido a potencializar el sector 

agrícola más específicamente en la apicultura. El desarrollo de este proyecto permitirá que la ciudad 

y el país sean reconocidos a nivel turístico en el exterior en un sector el cual es nuevo e innovador 

en esta localidad, esto a su vez traerá como consecuencia el incremento de los recursos e ingresos a 

nivel ciudad, además con la apertura de nuevos empleos hará que se disminuya este índice en la 

ciudad lo que mejorara notablemente el rendimiento económico de esta.  

El impacto ambiental que trae consigo este trabajo es plenamente positivo, pues el objetivo es por el 

contrario minimizar los daños ambientales negativos, teniendo en cuenta  que  las abejas son la base 

de la polinización, así entonces se quiere llegar a concientizar el mayor número de personas 

posibles con el propósito de minimizar el daño causado estos insectos encargados de tan importante 

tarea para la supervivencia del planeta, cabe resaltar que no se utilizara ningún tipo de maquinaria 

que atente contra daños al medio ambiente los procesos realizados serán lo mas natural artesanal 

posible.  
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