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Venta de miel 
Negocio minorista dedicado a la comercialización de miel de abeja, con la posibilidad de ampliar la oferta a otros productos 
apícolas, como jalea real o cera.  

 
 
 

Propuesta de Valor  

Negocio minorista dedicado a la comercialización de miel 
de abeja, con la posibilidad de ampliar la oferta a otros 
productos apícolas, como jalea real o cera. El éxito del 
negocio se basa en ofrecer productos de calidad a 
precios competitivos, así como en una buena atención al 
cliente. 

Para obtener el producto final que va a ser ofrecido al 
público, el negocio puede optar por adquirir la miel a 
granel de una empresa de apicultura y encargarse de su 
envasado y posterior venta, o bien puede comprarla 
directamente envasada y preparada para ser vendida. La 
persona emprendedora será la que decida en última 
instancia, para lo que es conveniente que realice un 
estudio de los costes que conlleva cada alternativa y del 
volumen de ventas estimado. Así, para los inicios de la 
actividad se prevé la compra de miel ya envasada. 

Las principales estrategias que se dan en este tipo de 
empresas suelen estar basadas en la calidad del 
producto y en su diferenciación. Para el éxito del negocio 
es importante tener en cuenta diversos aspectos, como 
son los siguientes: 

- Calidad del producto: el negocio que se propone se 
dedica a la venta de un producto muy especializado, por 
lo que debe apostar por una estrategia de diferenciación 
basada en la calidad de la miel y los demás productos 
apícolas. Para garantizar esta exigencia de calidad, es 
muy importante contactar con buenos proveedores de 
miel, de los que se conozcan sus métodos de producción, 
extracción y, en su caso, envasado. 

- Oferta variada: dada la especialización del negocio, uno 
de los aspectos más importantes para su éxito es ofrecer 
una amplia variedad de mieles con distintas propiedades 
y características, entre las que cada cliente pueda elegir. 
Para ello es importante contar con varios proveedores 
que garanticen la máxima calidad de sus productos. 

- Imagen cuidada del negocio: es necesario seguir unos 
criterios de adecuación del local, interiorismo, imagen y 
exposición de los productos para asegurar una buena 

imagen y lograr un ambiente agradable que favorezca la 
compra. Además, los empleados de la tienda deben 
tener una imagen adecuada para la atención al público, 
de manera que el cliente siempre se sienta a gusto en el 
negocio. 

- Preparación del personal: la atención a los clientes es 
un factor clave de éxito de cualquier negocio, pero en 
uno como el que se propone, con una oferta tan 
especializada, los trabajadores deben estar preparados 
para aconsejar y asesorar a los clientes en su compra. 
Por ello, es importante que las personas implicadas 
estén motivadas y sean flexibles y capaces de adaptarse 
a los cambios, intentando mejorar cada día la calidad y el 
servicio. 

- Uso de las técnicas de marketing: para asegurar las 
ventas de los distintos productos se hace necesario 
desarrollar determinadas acciones de marketing, como 
anuncios y folletos, destinadas a dar a conocer el 
establecimiento y los distintos artículos que componen la 
oferta. No obstante, la mejor técnica consiste en la 
atención y el asesoramiento personalizado que 
garanticen un eficaz “boca a boca”. 

Las actividades clave del negocio son las de 
abastecimiento o compra de la mercancía 
(perfectamente planificada para conseguir que el stock 
sea lo más ajustado posible y se garantice un amplio 
surtido de productos evitando almacenamientos 
innecesarios), logística (almacenamiento de productos 
en perfectas condiciones de conservación), marketing y 
ventas, y servicio post venta (para consultas y 
reclamaciones). 

 

Mercado  

Según datos aportados por el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, el consumo de miel en 
España ha sido de aproximadamente 20 millones de 
kilogramos en el último año, con un precio medio de 5,41 
€/kg, un consumo medio de 0,5 kg y un gasto de 2,5 €/kg, 
aproximadamente. Por tipos de miel, destaca el consumo 



 

  
 

 

4729 -05                2/5 

de miel envasada, con 0,3 kg por persona y año y que 
concentra el más del 60% del gasto total, mientras que el 
consumo a granel ha sido de 0,2 kg y presenta un 
porcentaje del 36%. 

El consumo de miel en España está fuertemente 
influenciado por el tipo de hogar. Así, en los hogares de 
clase media-alta y alta el consumo es más elevado que 
en los hogares de clase media. Además, en los hogares 
sin niños es donde más miel se consume, mientras que 
el consumo más bajo se da en los hogares con niños 
menores de seis años. También es un factor 
determinante si la persona que se encarga de la compra 
no trabaja fuera de casa, en cuyo caso el consumo es 
mayor; lo mismo ocurre conforme la edad es más 
avanzada (más de 65 años). Igualmente, el consumo 
aumenta a medida que disminuye el número de 
personas en el hogar. Finalmente, por comunidades 
autónomas, es importante indicar que Andalucía es una 
de las regiones donde el consumo es más reducido, 
junto con Castilla-La Mancha y Extremadura. 

Por lo que respecta al lugar de compra de la miel, la 
mayoría de las adquisiciones se produjeron en el 
supermercado (más del 50%), seguido del comercio 
especializado (algo menos del 13%) y el hipermercado 
(11%). Es de destacar el porcentaje de autoconsumo, 
que supera el 6%, mientras que la venta en mercadillos 
se reduce a un 2%. Así, se observa que la creación de 
un negocio especializado en la venta de miel, segundo 
canal de compra, puede ser una buena oportunidad de 
negocio. No obstante, se debe tener en cuenta la 
amenaza de los siguientes competidores: 

- Negocios minoristas de venta de miel, de similares 
características al que se propone, especialmente si se 
encuentran en la zona de influencia. Estos comercios 
van a ejercer una competencia intensa y directa, por lo 
que el negocio debe apostar por una estrategia de 
diferenciación que haga frente a esta amenaza. 

- Supermercados que se sitúen en la zona de influencia. 
También van a suponer una gran competencia si se tiene 
en cuenta que se trata del canal de compra preferido por 
la mayoría de los consumidores. Por ello hay que 
diferenciar la oferta y ofrecer un amplio surtido de 
productos de gran calidad que los clientes no puedan 
encontrar en un supermercado. 

- Hipermercados y grandes superficies, similares al 
supermercado, que ofrecen todo tipo de productos y a 
los que la gente suele acudir para hacer grandes 
compras semanales o mensuales. Al igual que en el 
caso anterior, el negocio debe apostar por una estrategia 
de diferenciación basada en la especialización de la 
oferta y en la preparación del personal. 

- Otros competidores, como mercadillos, pequeños 
comercios que incluyan miel en su oferta de productos, o 
incluso el autoconsumo de los apicultores no 
profesionales. La competencia ejercida por estos 
agentes va a ser ciertamente menor que la de los casos 
anteriores, pero también debe ser tenida en cuenta, en 
especial si registran altas cuotas de venta (o consumo) 
en la zona de influencia del negocio. 

 

Clientes y Canales  

El segmento al que va dirigido este negocio está 
compuesto principalmente por las personas residentes 
en el área de influencia, por lo que dependerá de la zona 
de ubicación del establecimiento. Se trata, por regla 
general, de un cliente fiel, interesado por el consumo de 
miel y que aprecia la variedad en la oferta y la 
especialización y preparación del personal que atiende el 
negocio. Pero también se debe intentar atraer a clientes 
que residan a una distancia superior, para lo que es 
necesario ofrecer una oferta diversificada, de calidad y a 
precios competitivos, de manera que recompense a 
estos clientes por un mayor desplazamiento. 

También se pueden identificar otros clientes potenciales, 
como son los establecimientos de hostelería y 
restauración próximos al negocio, que pueden estar 
interesados en la adquisición de miel para la elaboración 
de sus platos, y a los que es habitual hacerles llegar los 
productos mediante reparto. Es importante ser puntual y 
riguroso, tanto en tiempos como en condiciones de 
entrega del producto. Por regla general, se atenderá a 
comercios de la localidad en la que se instale el negocio 
y en localidades cercanas, pudiendo ser conveniente 
ampliar el reparto a otras localidades más lejanas 
cuando el negocio se vaya consolidando y se pueda 
ampliar la red comercial. 

El canal de distribución principal será la venta directa en 
el establecimiento comercial, además del reparto a los 
establecimientos que sean clientes directos del negocio. 
 

Plan Comercial  

La estrategia de precios para este tipo de negocio debe 
basarse en ofrecer una amplia variedad de productos 
apícolas de máxima calidad pero con precios 
competitivos que permitan que el negocio haga frente a 
sus competidores más directos. La especialización del 
negocio y el surtido de productos suponen una ventaja 
competitiva frente a los establecimientos que incluyan 
entre su oferta la venta de miel, pero habrá 
consumidores que no atiendan tanto a estos aspectos 
como al precio de los productos, por lo que es importante 
establecer alianzas con los apicultores para poder 
ofrecer precios más reducidos. 

Por otro lado, una de las medidas que hay que tomar 
desde un principio es definir un nombre comercial y 
asignarle un logotipo que cumpla los objetivos 
tradicionales, esto es, que se recuerde fácilmente, que 
se asocie al producto o servicio, que se diferencie de la 
competencia y que guste. Este logotipo deberá aparecer 
tanto en el rótulo del local como en las bolsas en las que 
se entreguen las compras. Se trata de un tipo de 
publicidad muy eficiente y, generalmente, de reducido 
coste. 

Otro de los elementos de comunicación más importantes 
es la imagen del propio negocio: la decoración del local, 
las condiciones de higiene, una correcta distribución y 
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exposición de los artículos o una buena iluminación. Esto 
conseguirá llamar la atención de los clientes desde el 
primer momento que visiten la tienda. De igual modo, el 
escaparate es la mejor carta de presentación del 
establecimiento, por lo que debe ser cuidado hasta el 
más mínimo detalle. 

Para dar a conocer el negocio al inicio de la actividad, 
puede publicitarse a través de buzoneo por la zona 
donde se ubique el negocio, folletos con los productos 
más atractivos, e incluso mailing personalizado a todos 
los conocidos para informarles de la inauguración del 
negocio. Igualmente, se pueden usar diversos medios de 
comunicación, como prensa local (que llega a muchos 
clientes potenciales del negocio), revistas especializadas 
de alimentación y/o relacionadas con el mundo apícola, o 
radio. También es interesante establecer alianzas con 
otros establecimientos para promocionar el comercio 
local, así como participar como patrocinador en eventos 
que se celebren en la localidad. 

En última instancia, el “boca a boca” puede llegar a 
convertirse en la mejor forma de publicidad para el 
negocio. Ello supone que, si un cliente ha quedado 
satisfecho con la compra y el trato recibido, volverá y, 
además, dará a conocer el negocio a sus conocidos, que 
posiblemente también se pasen por el establecimiento. 
Por ello, es importante que los clientes queden 
satisfechos desde el principio, para darse a conocer de 
una forma positiva y para conseguir la fidelidad de los 
mismos a través de tres aspectos: conocimiento de la 
clientela, saber atenderla y saber qué hacer frente a las 
quejas y reclamaciones. El personal juega un papel 
fundamental en este sentido: debe transmitir 
profesionalidad y conocimientos sobre apicultura, sobre 
los productos que constituyen la oferta y sus 
propiedades, ofreciendo un servicio y asesoramiento de 
calidad. 
 

Perfil y Competencias  

El perfil de la persona emprendedora suele 
corresponderse con personas con cierta experiencia en 
el sector de la alimentación e interés por el mundo 
apícola, que desean promover el consumo de miel de 
gran calidad. Además, son personas con capacidad de 
organización, habilidades en la atención al cliente y 
buenas dotes comerciales. 

Uno de los aspectos que más van a contribuir a la 
diferenciación del negocio es la preparación del personal 
para asesorar y aconsejar al cliente durante su compra, 
por lo que es necesario que conozca los productos 
apícolas de venta en el establecimiento, cómo han sido 
obtenidos y las propiedades que les caracterizan. 
Además, los trabajadores deben mostrar amabilidad y 
buen trato con el cliente. Es posible adquirir dichas 
competencias con la experiencia en el sector o, 
eventualmente, mediante la formación adquirida en 
cursos de ventas y atención al cliente. 

 

Equipo Humano  

El negocio puede comenzar siendo atendido por una 
persona que se encargue de todas las tareas, tanto de 
atención a los clientes como de gestión. Es posible que, 
conforme se vaya consolidando el negocio, se precise la 
ayuda de otra persona, para lo que se puede contratar a 
tiempo parcial o completo, en función de las necesidades. 
En este proyecto se ha considerado que el negocio será 
atendido únicamente por el encargado (persona 
emprendedora), con un coste mensual para la empresa 
de unos 1.300 €. 

El horario de apertura al público debe ser el horario 
comercial habitual, siempre adaptado a las 
particularidades de la zona de influencia. 
 

Recursos y Alianzas  

En caso de que el negocio compre la miel ya envasada, 
como se prevé para los inicios de la actividad, no son 
necesarios recursos clave específicos. No obstante, una 
oferta tan específica hace necesario tener en cuenta la 
ubicación y la densidad de población, especialmente en 
caso de que ya existan competidores directos en la zona 
de influencia. 

Es muy importante establecer alianzas con los 
apicultores que provean de miel al negocio, así como 
con las empresas que sean clientes directos. 
 

Legislación Específica  

La legislación básica que hay que observar a la hora de 
desarrollar este proyecto es la que hace referencia al 
comercio minorista, así como la normativa específica del 
sector de la alimentación y, en particular, de la miel: 

- Reglamento (CE) nº 853/2004 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se 
establecen normas específicas de higiene de los 
alimentos de origen animal. 

- Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de 
envases. 

- Real Decreto 126/2015, de 27 de febrero, por el que se 
aprueba la norma general relativa a la información 
alimentaria de los alimentos que se presenten sin 
envasar para la venta al consumidor final y a las 
colectividades, de los envasados en los lugares de venta 
a petición del comprador, y de los envasados por los 
titulares del comercio al por menor. 

- Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que se 
aprueba la Norma general de etiquetado, presentación y 
publicidad de los productos alimenticios (mod. RD 
126/2015). 

- Real Decreto 1049/2003, de 1 de agosto, por el que se 
aprueba la Norma de calidad relativa a la miel. 

- Real Decreto 640/2006, de 26 de mayo, por el que se 
regulan determinadas condiciones de aplicación de las 
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disposiciones comunitarias en materia de higiene, de la 
producción y comercialización de los productos 
alimenticios. 
 

Desembolso Inicial  

La inversión en este negocio se destina principalmente a 
los costes de mobiliario, que consistirá básicamente en 
un mostrador, un cajón portamonedas, cámaras 
frigoríficas, vitrinas de exposición y fresco, expositores 
de tamaños más pequeños y estanterías, además de 
mobiliario de oficina y un equipo informático básico 
(desde unos 800 €). El coste total por equipamiento y 
mobiliario se estima en unos 12.000 €. 

Por otro lado, la inversión inicial también debe sufragar la 
adecuación del local, que dependerá mucho del estado 
en el que se encuentre y de si ya fue utilizado 
anteriormente para fines similares, pero que se estima 
en unos 10.000 € para acondicionamiento externo 
(escaparates, cierres, rótulos) e interno (electricidad, 
agua, fontanería, pintura), así como al stock inicial, que 
puede rondar los 8.000 €. 

Junto con las licencias y royalties (1.000 €), los gastos 
de establecimiento (1.500 €) y el I.V.A., se estima una 
inversión mínima de unos 48.000 €. 
 

Ingresos y Recurrencia  

La facturación y los ingresos de la tienda serán 
previsiblemente diarios y el precio bajo-medio, por lo que 
se estima un nivel alto de flujo de caja (ingresos menos 
pagos propios de la explotación). 
 

Estructura de Costes  

La estimación de los principales costes mensuales es la 
siguiente: 

- Consumo de mercadería: el consumo mensual de 
mercadería se estima en un 65% del volumen de las 
ventas del mes. 

- Alquiler: para este negocio es necesario contar con un 
local de unos 75 m2. El precio medio va a depender en 
gran medida de la ubicación y condiciones del local; para 
el estudio se ha estimado un precio de 800 € al mes. 

- Suministros, servicios y otros gastos: aquí se 
consideran los gastos relativos a suministros tales como 
luz, agua y teléfono. También se incluyen otros servicios 
y gastos (limpieza, consumo de bolsas, material de 
oficina). Estos gastos se estiman en unos 250 € 
mensuales. 

- Gastos comerciales: para dar a conocer el negocio y 
atraer a clientes, se estiman ciertos gastos comerciales y 
de publicidad de unos 150 € mensuales. 

- Gastos por servicios externos: aquí se recogen los 
gastos de asesoría, que serán de unos 100 € mensuales. 

- Gastos de personal: el gasto de personal estará 
compuesto por los sueldos y las cuantías destinadas a 
Seguridad Social de la persona emprendedora. 

- Otros gastos: gastos no incluidos en las partidas 
anteriores, como reparaciones y seguros, además de los 
gastos de transporte, cuya cuantía mensual se estima en 
200 €. 

Se requiere un circulante de unos 3.000 €. 

 

 

  



 

  
 

Esta guía proporciona información básica orientativa sobre un negocio tipo, que puede ser utilizada como referencia por 
las personas que pretendan emprender su propio proyecto empresarial. Esta información deberá ser adaptada por la 
persona emprendedora a las características particulares del diseño que haya concebido para su propio modelo de 
negocio, y a las circunstancias de entorno y mercado en las que éste se desarrolle. 

La información de la guía se proporciona únicamente a título de ejemplo orientativo, y no garantiza en ningún modo el 
éxito del proyecto empresarial. Cada persona emprendedora deberá elaborar su propio plan de empresa, conforme a su 
propia visión del negocio y del mercado, y es su responsabilidad desarrollarlo con éxito.  

Puede encontrar información actualizada sobre esta y otras guías en el banco de proyectos empresariales disponible en: 

 

www.andaluciaemprende.es 
 

 

El Banco de Proyectos Empresariales para Emprender está cofinanciado en un 80% con recursos procedentes del 
Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013, en el marco del proyecto  

Planes Locales e Infraestructura para Emprender. 
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Plan de Empresa (actualizado 2018)  
 

 

Desembolso Inicial €  Plan de Empresa Año 1 Año 2 Año 3 

Adecuación del local 10400  Ingresos 76500 103000 156000 

Maquinaria y equipos 12480  Costes variables 50752 67600 101400 

Stock inicial 8320  Costes de personal 16224 16744 17264 

Licencias 1040  Costes de suministros y servicios 6864 7072 7280 

Gastos de establecimiento 1560  Gastos de local y mantenimiento 9984 10296 10608 

IVA soportado 7280  Gastos comerciales 1872 1924 1976 

Circulante inicial 8840  Amortizaciones 4160 4160 4160 

Total 49920  Resultado: -13356 -4796 13312 

       

Área mínima típica: 50.000  habitantes    

 

 


