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1. Estado de avance del proyecto y relación de actividades 

realizadas  

Siguiendo con el cronograma general del proyecto (cronograma 1), los últimos 60 días 

(Desde el 23-10 al 22-12)  se han focalizado en las actividades correspondientes a los  

estudios 1, 3 y 4. En particular, en estos estudios, los esfuerzos se han dirigido 

especialmente a: 

 Estudio 1: Cadenas 

o No ha habido grandes avances en este estudio. Hasta la fecha solo se cuenta 

con los dos cuestionarios recibidos en el informe anterior (Argentina- Santa Fe 

–Javier Caporgno) y Uruguay (Yamandú Mendoza). Para estos dos 

cuestionarios se ha elaborado un esquema preliminar de cadena.   

o Para el resto de territorios, los expertos se han comprometido a enviar sus 

cuestionarios a la brevedad 

 Estudio 3:  Hoteles Republica Dominicana 

o En colaboración con el equipo de Republica Dominicana (Santiago Rivas, Hanoi 

Vasquez) y Argentina (Gustavo de Greef), se ha realizado una prueba piloto del 

cuestionario diseñado y presentado en el informe de avance 4. Los resultados 

preliminares observados en uno de los principales hoteles de santo domingo 

se muestran en el punto 3). Queda pendiente realizar otra prueba piloto en 

otro hotel para comenzar a distribuir el cuestionario en el resto de hoteles. Se 

está considerando (a través de las gestiones de Santiago Rivas) utilizar la base 

de la principal asociación hotelera de la república dominicana (Asonahores) 

para distribuir el cuestionario.  

 Estudio 4:  Consumidor – diseño del experimento (a realizar en 2017)-Mar del Plata-

Argentina   

o Se ha realizado un primer diseño del cuestionario y del experimento a realizar 

en Mar del Plata. Se están considerando dos opciones de experimento con 4 o 

seis mieles para realizar la cata diferenciadas por su consistencia (sólida, 

líquida), origen geográfico  (Mar del Plata o fuera de ésta) y por colores claros 

u oscuros.  El objetivo es obtener las preferencias del consumidor hacia estos 

atributos. Para realizar este diseño se ha contado con la activa participación 

del equipo de investigadores de la Universidad de Mar del Plata y del INTA, 

que han realizado un estudio exploratorio sobre la oferta de mieles en tiendas 

minoristas de la zona y de las preferencias del consumidor con una muestra de 

43 estudiantes de la universidad. (en el punto 4 puede encontrarse el 

cuestionario borrador a implementar). 

Próximos pasos: 

o Estudio 1 (cadenas): se insistirá con los expertos que se han comprometido a 

enviar los cuestionarios para que lo hagan. Posteriormente se realizará el 

procesamiento de la información recibida y se contactará con stakeholders.  



 

3 
CREDA UPC-IRTA |  

 
 

o Estudio 3 (Hoteles). Prueba piloto a otro hotel, validación final del cuestionario 

y  Envío de cuestionarios al resto de hoteles. Procesamiento de información.  

o Estudio 4 (consumidor-Argentina).  Cerrar el diseño optando por una de las 

dos opciones planteadas. Pasado el periodo vacacional en argentina, se 

iniciará la puesta en marcha del experimento intentando realizar el mismo 

durante el mes de febrero o marzo.  

 

Cronograma 1 

Cronograma de trabajo (fecha inicio proyecto 22/2/2016) 

Estudios a desarrollar 
Meses proyecto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1.       Análisis exploratorio de las 

cadenas apícolas en los países 
objetivo 

* Inf1 * * * * * * * inf5  * Inf6 

2.       Nuevos productos: 
Tendencias mundiales de nuevos 
productos apícolas (Mintel) 

    * inf2 * * * inf4         

3.       Estudio de demanda de miel 
en hoteles especializados en turismo 
exterior en República Dominicana. 

      * * inf3 * * * Inf5  *  * 

4.       Estudio exploratorio sobre el 
potencial de desarrollo de canales 
cortos de comercialización en 
Argentina, focalizando en 
consumidor. 0F   

* * * * * * inf4 * inf5 * inf6 

Informe final integrador                   
 

* inf7 

Calendario 2016-2017 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 

2016 2017 

             
 

  informe final 
        

 
  informe de avance 

        
 
 

Calendario entrega informes 

     Informe fecha entrega Tipo de informe (avance o final) 

   Informe 1 22-abr-16 Avance estudio 1 y 4 
   Informe 2 22-jun-16 Avance estudio 1,2, 3 y 4 
   Informe 3 22-ago-16 Avance estudio 1,2, 3 y 4 
   Informe 4 25-oct-16 Avance estudio 1, 3 y 4. Informe final e2 
   Informe 5 26-dic-16 Avance e4 e1 y e3 
   Informe 6 22-feb-17 Final e4, e1 y e3 
   Informe 7 22-feb-17 Informe final integrador 
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2. Estudio 1 “Cadenas”: Datos preliminares cadenas analizadas 

(Santa Fe y Uruguay) 

 

A continuación se muestran algunos datos preliminares de estas dos cadenas (sólo en éstas se 

han obtenido respuesta por parte de los expertos), sintetizados en diagramas que buscan 

representar a simple vista las principales características de las mismas.  

Los cuestionarios elaborados y recibidos permiten  analizar más información, la cual se 

presentará en el próximo informe.  
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Diagrama 1 Esquema de la cadena apícola en Uruguay 

Tambores metálicos para miel 
Localización: Montevideo
Volumen de producción Uruguay: 
46,667 tambores (para 14000 tn) 
Empresa principal: PRESTAL SA

Insumos Producción primaria Acopio Transformación Comercialización

Materiales de madera 
para colmenas
Localización: x 
Volumen de compras anual x 
colmenas

Producción Miel
Nro. Apicultores:  3000 (535.000 
colmenas)
Producción anual: 14000  tn
Exportación: 90%
Mercado nacional: 10%
Principales empresas:  Familia Roth, 
Sergio Álvarez, Federico Coll, Mauro 
Cadenasso, Mario Raucher, Alvaro
Isnardi, Walker Flores, Nestor Viera, 
Mauricio Grajales, José Pedro 
Rodríguez. Cooperativas: CALAY, 
CALAPIS.

Acopio 

Transformación y Exportación a granel  
(en torno a 10 empresas)
Principales empresas: 
• Nidera, 14M USS
• Nimelor, 9M USS
• Urimpex, 5M USS
• Puebla Nueva 3M USS
Volumen comercializado: 11-12 mil tn (30-40  
millones de dólares) 
Localización principal: Montevideo

Tratamientos sanitarios 
(acaricidas)
x empresas principales.
Localización: x
Volumen de ventas aprox x 

Salas de extracción
Alrededor de 487 
salas 

Envasado
X  empresas principales
Localización: x

Cera estampada
2 empresas principales 
(apícola integral las 
piedras, Telgar)
Producción: x tn

Propóleos
Exportacion 14 tn

Servicios tecnológicos:
INIA 

90% de la 
producción

Industrias (pastelería 
principalmente) 

10 % de la 
producción  
nacional

Producción apícola – productos de la 
colmena 

Alto grado de influencia en el 
resto de la cadena a través del 
poder de compra

Material vivo
Nro. Empresas: x
Volumen de negocios 
anual: x 
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Diagrama 2 Esquema de la cadena apícola en la provincia de Santa Fe 

Tambores metálicos
Empresa principal: Fabritam
Localización: Buenos Aires
Venta de tambores santa fe: 32.000  
tambores (Volumen de negocios: 1,8 
millones de dólares )

Actividades localizadas 
en Santa Fe

Insumos Producción primaria Acopio Transformación Comercialización

Materiales de madera para 
colmenas
Localización: Entre Ríos
Volumen de compras anual en 
santa fe: 20% de las colmenas se 
reponen anualmente (60000 
colmenas)

Material vivo
Nro. Empresas: 5-6
Volumen de negocios 
anual: 105.000USS
70% de la demanda de la 
provincia

Material vivo
Localización: Tucumán, Santiago del 
estero
30% de la demanda provincial (45.000 
USS)

Producción Miel
Nro. Apicultores: 2500 (300.000 
colmenas)
Producción anual: 7.000 tn (700 
comercio justo)
Volumen de negocio: 8 millones de 
dólares 

Acopio 
Entre 5 y 6 
apicultores

Transformación y Exportación
2 Principales empresas: 
• Promiel (600-1200 tn de miel de santa fe, 

más 4000-5000 toneladas de otras 
regiones) 

• Cosar (700 tn comercio justo)

Transformación y Exportación
4 Principales empresas 
Localización: Buenos Aires 
• Nexco
• ACA
• Parodi
• Honey Max

Tratamientos sanitarios (acaricidas)
3 empresas principales. Principal 
Apilab
Localización: Buenos Aires
Volumen de ventas aprox. Santa fe: 
400.000 USS (30% de colmenas 
aplican tratamientos)

Salas de extracción
Alrededor de 300 salas 
(20 habilitadas)
Empleo: temporal, 
hasta 900 personas en 
total 

Envasado
Dos empresas principales
Localización: Córdoba

Producción Cera: 700 tn

Apitoxina, propoleos

Envasado
Algunos apicultores 
envasan a pequeña escala
Cosar también envasa 

Servicios tecnológicos:
Inta y técnicos de cambio rural: en torno a 25 personas en la provincia

10-20% de 
la 
producción 
de santa fe

75-85 % de 
la 
producción 
de santa fe

Industrias (pastelería 
principalmente) 

Industrias (pastelería 
principalmente) 

5 % de la 
producción 
de santa fe
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3. Estudio 3 “Hoteles RD”: Primeros datos relevados en hoteles 

en la República Dominicana 

 

HOTEL DE 245 habitaciones, Santo Domingo. 

Total de visitantes al año: 75.900 

 Consumo mensual promedio: 23 gls1 (87 litros); anual 1.044 litros. Esto implica un 

volumen de compras anual de 124.200$ RD (2.672 USS )  

 Consumo visitante per cápita: 13 gramos 

 

Tipo de miel consumida 

 Convencional  (no orgánica) 

 color ámbar claro 

 consistencia viscosa 

 sin certificaciones 

 envase de plástico flexible y botella de plástico rígido de un litro (buffet) 

 precio 450$ rd / gL 

 Utilización en el hotel: cocina y buffet 

 

Productos sustitutos (mermeladas y endulzantes) 

 Mermeladas: 18 latas mensuales, marca Helios, 338 pesos, 72.907 $RD al año. 

Producto nacional.  

 Azúcar: 15 sacos mensuales.  507.600 $ RD al año.  

 

Preferencias de consumo: Atributos más valorados 

1. Miel viscosa, de color ámbar oscuro, producidas en el caribe y con certificación de calidad 

(5) 

2. Precio, sabor y aroma, fluida (4) 

3. Marca, cristalizada parcialmente  (3) y  

 

Qué entienden por Mieles de calidad? 

                                                           
1
 galones 
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 Miel sin cristalización;  sabor y aroma (5)  

 precio (4) 

 

Factores que incrementarían la demanda de miel del establecimiento 

 Mejorar la calidad del producto y obtener mayores descuentos de precios (5) 

 Mejorar disponibilidad del producto y variedad de productos (3) 

 

Atributos más valorados de los proveedores 

 Confianza en el proveedor, facilidad de pago, cumpla requisitos sanitarios, localización 

del proveedor cercana al establecimiento, precios ofrecidos, cumplimiento de los 

acuerdos (5) 

 Suministro variado de producto y con certificación HACCP (4) 

 Acuerdos de compras para entrega según consumo  

 Se prefiere negociar directamente con el producto/apicultor 

 Para ingresar como proveedor, debe llevar muestras y tener registro nacional de 

contribuyente (RNC). Se demanda miel. 

 

Imagen 1 Muestra de algunas de las mieles adquiridas por el hotel 
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4. Estudio 4 “Consumidor” 

4.1. Cuestionario piloto estudio consumidor Mar del Plata  
 

Se ha elaborado el siguiente cuestionario piloto. Para la cata de mieles, aún queda  por 

determinar si se incluirán 4 o 6 mieles a probar. Las opciones son: 

 Opción A Opción B 

Colores  CLAROS CLARO Y OSCURO 

Origen 
botánico  
 

1 
 

MIL FLORES (o sin determinación) 

2 
1. Mil flores  (o sin determinación)-

Clara  
2. Eucalipto o cualquier otra que sea 

oscura y se consiga en tiendas de 
MDP ,  

Consistencias  
2 

a. Solida (incluye cremosa) y 
b.  liquida  

2 
a. Solida (incluye cremosa) y 
b. liquida 

Origen 
geográfico  

1. Mar del Plata 
2. fuera de Mar del Plata  

1. Mar del Plata 
2. Fuera de Mar del Plata 

Mieles a 
probar  

4  
I. MDP, Solida/cremosa 

II. MDP, LIQUIDA 
III. fuera de Mar del Plata, 

SOLIDA/cremosa 
IV. fuera de Mar del Plata, 

LIQUIDA 

6 
I. MDP, CLARA, SOLIDA 

II. MDP, CLARA, LIQUIDA 
III. fuera de Mar del Plata, CLARA, 

SOLIDA 
IV. fuera de Mar del Plata, CLARA, 

LIQUIDA 
V. fuera de Mar del Plata, 

oscura, sólida  
VI. Fuera de Mar del Plata, 

Oscura, Liquida 

Restricciones  
Sin restricciones No hay mieles oscuras producidas en 

Mar del Plata  

PRECIOS  6 (35, 40, 45, 50, 55, 60) 6 (35, 40, 45, 50, 55, 60) 

 

NOTAS:  

 A CADA PERSONA SE LE PAGA 60 PESOS (compre o no la miel) con lo cual nos paga la 

miel que ha elegido. 

 A las tiendas se le pagará el precio de venta independientemente del precio que haya 

“pagado” el consumidor en el experimento. 

 Operativamente, si vemos que una sola tienda no puede dar todas las opciones que 

incluimos en el experimento, podemos hacer acuerdos con otras tiendas para 

asegurarnos que podemos dar mieles a todos los consumidores que las hayan 

escogido. Quedamos en ver realmente qué se puede encontrar en las tiendas de Mar 

del Plata (Karina) 
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 sumar el resto de logos inta y universidad 

Número consumidor:___________   Fecha:___________________      sesión:_________________ 

Cuestionario dirigido a consumidores de Miel. Mar del Plata  

INTRODUCCIÓN 

El objetivo específico de este proyecto es analizar las preferencias del consumidor frente a la miel, especialmente 

la producida en Mar del Plata y comercializada a través de Canales Cortos de Comercialización (CCC). Éstos se 

refieren a la compra directa al productor o como máximo a través de un solo intermediario (por ejemplo una 

tienda relacionada directamente al apicultor).  

La información solicitada será utilizada exclusivamente para la investigación y su confidencialidad está 

garantizada. No es necesario que nos dé alguna información que usted no quiera dar. 

Agradecemos enormemente su participación.  

PREGUNTAS:   

1. ¿Consume habitualmente miel? 

 SI       No (pase a la pregunta 18)  

 

2. ¿Con qué frecuencia suele consumir miel? 
 Todos los días  
 Varias veces por semana 
 Varias veces al mes 
 De vez en cuando 
 Muy raramente  

 

3. ¿Cada cuánto tiempo suele comprar miel?: 
 Al menos una vez al mes  
 Cada dos o tres meses 
 Cada seis meses 
 Una vez al año   

 
4. ¿Qué tamaño de envase suele comprar? 

 250 grs. 
 500 grs 
 1 kg 
 Otro. Cuál? ________ 

 

2. ¿Qué tipo de envase suele comprar? 

 Frasco vidrio 
 Frasco plástico/ pote  
 Botella 
 Sachet 
 Otro. Cuál?_________ 

 
5. Cual sería en su hogar, el consumo aproximado de miel en un año?  _____________ gramos  
 
6. ¿Cuál ha sido la evolución del consumo de miel en su hogar en el último año?  

 Creció  
 Se mantiene 
 Cayó  
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7. ¿Cuándo fue la última vez que consumió miel  (en casa)? 

 Hoy    hace ________días  

 

8. ¿Tiene miel  en casa?    No         Sí         No lo sé 
 
9. ¿Qué tipo de miel consume? 

 

9.1. Consistencia  
 Sólida  
 Líquida 
 Cremosa 
 Cualquiera  

9.2. Color 
 Oscuro  
 Claro  
 Cualquiera  

9.3. Origen botánico  
 Monofloral (eucalipto, 

limón, algarrobo, etc.) 
 Mil flores 
 Cualquiera  

9.4. Origen geográfico 
 Mar del Plata y 

alrededores 
 Fuera de Mar del Plata 
 Cualquiera  

 
10. ¿Qué marcas de miel suele consumir habitualmente? 

10.1. Marca 1:___________________ 
10.2. Marca 2: ___________________ 

 

11. ¿Cómo suele consumir la miel? 
 Para Untar 
 Para Endulzar 
 Para Cocinar 
 En cuchara sola 
 Otro uso  _________________________ 

 
 
12. ¿Además de usted, cuantos miembros de su hogar suelen consumir miel? _________  
 
13. ¿Dónde compran habitualmente la miel?  (sólo una opción – la principal-) 

 Compra directa al apicultor  
 Ferias  
 Tiendas especializadas en miel / productos apícolas  
 Almacén/verdulería  
 Dietéticas 
 Supermercado/hipermercado  
 Otros: ______________________ 

 
14. ¿Tiene previsto comprar miel en los próximos siete días?  No  Sí  No lo sé 
 
15. ¿Recuerda aproximadamente el PRECIO que pagó la última vez que compró MIEL? Conteste sólo el formato 
que más compra habitualmente 

 ________ $ por Kg de MIEL  
 ________ $ por 500 gramos  
 ________ $ por otro formato:___________________________________ 
 No lo recuerdo  

 

16. ¿Cuáles son los motivos más importantes en la elección del establecimiento de compra? 
 Confianza en el vendedor  
 Proximidad/Cercanía 
 Calidad de los productos que ofrecen 
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 Buenos precios 
 Aprovecho para realizar otras compras 
 Horario (amplitud horaria) 
 Variedad de productos y marcas 

 
 

17.  Sólo para los que en la pregunta 1 han respondido NO ¿Podría indicarme la razón principal por la cual usted 
no consume miel? 

 No me gusta 
 Problemas de los envases 
 Tiene muchas calorías  
 No tengo la costumbre 
 Cuestiones de salud 
 Otra: ____________ 

 
18. Código postal:_________________ 
 
19. Año de nacimiento:____________ 
 
20. Género:  mujer  hombre 
 
21. ¿Cuántas personas viven en su hogar (incluyendo usted):_________personas 

 

22.  Nivel de estudios:  primarios        secundarios        universitarios 

23. Ingresos mensuales en el hogar 
 Menos de 10000$ 
 De 10000-15000 
 De 15000-20000 
 Más de 20.000 

 

3. Situación laboral  

 Estudiante   
 Empleado   
 Autónomo/empresario 
 Jubilado   
 Ama de casa   
 Desocupado  
 Otros: 
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4. ¿En qué cosas suele fijarse al comprar miel?    En una escala de 1 a 9, indique su grado de acuerdo o de desacuerdo con las siguientes afirmaciones   

Suelo preferir mieles que …….. 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

Moderadam
ente en 

desacuerdo 

Poco en 
desacuerdo 

Ni en 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

Poco de 
acuerdo 

Moderadam
ente de 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Su  precio sea bajo           

2. Su calidad sea excelente          

3. Que sean “artesanales” con el menor grado de 
procesamiento industrial posible 

         

4. Tengan  buen Sabor y aroma          

5. Sean de una Marca que conozco           

6. El Envase me sea práctico y me guste 
estéticamente 

         

7. Que la etiqueta me presente la mayor 
cantidad de información posible 

         

8. Sean monoflorales (eucalipto, limón, etc.)          

9. Sean solidas o cremosas          

10. Sean  de colores claros          

11. Sean producidas en Mar del Plata y 
alrededores  

         

12. Indiquen la provincia argentina donde están 
producidas 

         

13. Que cuente con alguna certificación  de 
calidad 

         

14. Que cuente con certificación de orgánico           

 

  



CREDA UPC-IRTA.  Proyecto FTG/RF -1331-RG/1A-15-005.  Cuestionario consumidor miel –Mar del Plata. 2016 

 

 sumar el resto de logos inta y universidad 

5. ¿Qué factores determinan para usted una calidad excelente  de la miel? En una escala de 1 a 9, indique su grado de acuerdo o de desacuerdo con las siguientes afirmaciones   

 

Una calidad excelente de miel está relacionada 
con…….. 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

Moderadamente 
en desacuerdo 

Poco en 
desacuerdo 

Ni en 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

Poco de 
acuerdo 

Moderadamente 
de acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Su  precio alto           

2. Que sean “artesanales” con el menor grado de 
procesamiento industrial posible 

         

3. Sean de una Marca que conozco           

4. Su envase y etiqueta me den imagen de 
producto premium 

         

5. Que cuente con premios o certificaciones de 
calidad o de orgánico  

         

6. Sean monoflorales (eucalipto, limón, etc)          

7. Sean sólidas           

8. Sean  de colores claros           

9. Sean producidas en Mar del Plata y 
alrededores  

         

10. Las recomendaciones que me dan          

11. La confianza en el apicultor/vendedor que me 
la vende 
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6. ¿Qué ventajas/desventajas  encuentra usted al comprar mieles producidas en Mar del Plata y alrededores a través de canales cortos de comercialización2? En una escala de 1 

a 9, indique su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones   

 

Al comprar una miel de Mar del Plata en un canal 
corto de comercialización3encuentro estas 
ventajas/desventajas….. 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

Moderadam
ente en 

desacuerdo 

Poco en 
desacuerdo 

Ni en 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

Poco de 
acuerdo 

Moderadam
ente de 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Sé que adquiero una miel de excelente calidad          

2. Sé que adquiero una miel fresca y pura 
         

3. Sé que adquiero miel auténtica y no mezclas  
         

4. Sé que estoy contribuyendo de una manera 
útil al desarrollo económico de la región 

         

5. Sé que adquiero un producto saludable           

6. Sé que estoy contribuyendo positivamente al 
medioambiente (polinización y menos km 
transporte) 

         

7. Sé que contribuyo a mejorar las relaciones 
sociales en mi comunidad (trato directo) 

         

8. Me resulta muy conveniente por su precio          

9. Me resulta muy conveniente dado que puedo 
adquirir la miel cuando lo desee (no hay 
problemas de disponibilidad del producto) 

         

10. Me resulta fácil adquirir la miel 
         

11. Me aseguro la trazabilidad del producto (sé 
exactamente de donde viene) 

         

12. No cuento con garantías de control 
alimentarios y no puedo asegurarme la calidad 
de la miel 

         

13. Me implica demasiado tiempo y molestias 
para efectuar la compra 

         

                                                           
2 Éstos se refieren a la compra directa al apicultor o como máximo a través de un sólo intermediario (por ejemplo una tienda relacionada directamente al apicultor).  
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Al comprar una miel de Mar del Plata en un canal 
corto de comercialización3encuentro estas 
ventajas/desventajas….. 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

Moderadam
ente en 

desacuerdo 

Poco en 
desacuerdo 

Ni en 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

Poco de 
acuerdo 

Moderadam
ente de 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14. No me conviene económicamente           

15. La relación directa con el vendedor, aumenta 
la confianza mutua  

         

16. La relación directa con el vendedor me genera 
un mayor conocimiento de la miel que compro 

         

17. Me genera satisfacción y me gratifica           

18. Considero que formo parte de un mercado 
selecto, especial. 

         

19. me genera nostalgia          

20. considero que mi compra favorece las 
tradiciones 

         

21. considero que mis compras son necesarias 
para favorecer el desarrollo de la localidad 

         

22.  me siento éticamente comprometido con el 
territorio 

         

23. Me genera sentimientos de pertenencia al 
territorio  

         

24. Prefiero comprar en supermercados antes que 
comprar directamente al apicultor  
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CUADERNO DE TARJETAS/ SITUACIONES DE COMPRA 

 A continuación Usted va a participar en un experimento que tiene dos tares: Una PRINCIPAL y otra ESPECIAL. Ambas tareas se harán ANTES y 

DESPUÉS de PROBAR diferentes tipos de MIELES. La tarea PRINCIPAL está formada por 7 SITUACIONES DE COMPRA  y la especial por 1 TARJETA. 

Todas las tarjetas simulan DIFERENTES MOMENTOS DE COMPRA de MIEL para el CONSUMO EN SU HOGAR. 

 CADA TARJETA contiene 6 TIPOS DE MIELES que se REPITEN en todas las tarjetas pero con DIFERENTES PRECIOS que oscilan entre los 30 PESOS y los 

80  pesos por un frasco de 500 gramos  

1. EL primer tipo de MIEL, está producida en Mar del Plata (y alrededores) y es de consistencia sólida  

2. EL segundo tipo de MIEL, está producida en Mar del Plata (y alrededores) y es de consistencia liquida 

3. EL tercer  tipo de MIEL, está producida en Mar del Plata (y alrededores) y es de consistencia cremosa 

4. EL cuarto  tipo de MIEL, está producida fuera de Mar del Plata y es de consistencia sólida  

5. EL quinto tipo de MIEL, está producida fuera de Mar del Plata y es de consistencia liquida   

6. EL sexto tipo de MIEL, está producida fuera de Mar del Plata y es de consistencia cremosa 

 En cada TARJETA, se debe CONTESTAR 3 PREGUNTAS sobre SUS PREFERENCIAS hacia los diferentes tipos de mieles .  

 

 Este ejercicio es un EXPERIMENTO REAL. LUEGO DE HABER COMPLETADO EL CUESTIONARIO  habrá un ACTO REAL DE COMPRA DE mieles  con el 

DINERO que LE REGALAREMOS (100 pesos). Así que es MUY IMPORTANTE que CONTESTE qué mieles REALMENTE PREFIERE y si Las COMPRARÍA, ya 

que sus respuestas implicarían la compra (o no) de las mismas. Por ello, le pedimos, por favor, que ACTÚE COMO REALMENTE HARÍA en el 

momento de compra  y no como le gustaría actuar. El acto de compra se hará de la siguiente manera (después de completar el cuestionario): 

 PRIMERO elegimos aleatoriamente cuál de la situaciones de compra utilizamos, la de ANTES o la de DESPUÉS de probar las mieles. 

 SEGUNDO elegimos aleatoriamente UNA de las dos TAREAS (la principal o la especial)  

 TERCERO, si la tarea PRINCIPAL es elegida, seleccionamos aleatoriamente una TARJETA/SITUACION DE COMPRA de todas las TARJETAS de la 

tarea. Si la tarea ESPECIAL es elegida, seleccionamos su ÚNICA TARJETA. 

 CUARTO, en la tarjeta elegida, si ha contestado NINGUNA de las mieles, recibirá los 100 pesos  en su totalidad. 

 QUINTO, en caso contrario y en esta misma tarjeta elegida, cada participante elegirá aleatoriamente un TIPO de MIEL. 

 SEXTO, comprobamos cuál ha sido SU PREFERENCIA y SI COMPRARÍA EL TIPO DE MIEL ELEGIDO. Si ha contestado SÍ LA COMPRARÍA, USTED 

debe de COMPRAR LA MIEL  ELEGIDA PAGANDO el PRECIO expuesto en su etiqueta. En este caso le regalamos los 100 $  menos el precio de 

la MIEL elegida. 

 Le DAREMOS UN VALE  para retirar la MIEL elegida, indicándole el lugar y a partir de qué día. 

 

Situación de compra 1 

A  B  C 
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MIEL MDP, SÓLIDA, CLARA 
 

MIEL MDP, LIQUIDA, CLARA 
 MIEL OTRO ORIGEN, SÓLIDA, 

CLARA 

Miel producida en Mar del Plata, 
de consistencia sólida y color claro 

(mil flores)  
(envase de 500 gramos) 

 Miel producida en Mar del Plata, 
de consistencia liquida y color 

claro (mil flores) 
(envase de 500 gramos) 

 Miel producida fuera de Mar del 
Plata, de consistencia sólida y 

color claro (mil flores)  
(envase de 500 g) 

X  $  ( X  $ / K g )   X  $  ( X  $ / K g )   X  $  ( X  $ / K g )  

     

D  E  F 
MIEL OTRO ORIGEN, LÍQUIDA, 

CLARA 
 MIEL OTRO ORIGEN, SÓLIDA, 

OSCURA 
 MIEL OTRO ORIGEN,  LÍQUIDA, 

OSCURA 

Miel producida fuera de Mar del 
Plata, de consistencia líquida y 

color claro (mil flores) (envase de 

500 g) 

 Miel producida fuera de Mar del 
Plata, de consistencia sólida y 

color oscuro  
(envase de 500 gramos) 

 
Miel producida fuera de Mar del 
Plata, de consistencia líquida y 
color oscuro  (envase de 500 g) 

X  $  ( X  $ / K g )   X  $  ( X  $ / K g )   X  $  ( X  $ / K g )  

 

¿Compraría alguna de estas 6 mieles?    SI   NO  

Antes de probar 
las mieles 

¿Cuál de estas seis mieles le parece LA MEJOR opción de compra? 
A  B  C  D  E  F         ¿la compraría?      SI   NO  

¿Cuál de estas seis mieles le parece LA PEOR opción de compra? 
A  B  C  D  E  F         ¿la compraría?      SI   NO  

¿Compraría alguna de estas 6 mieles?    SI   NO  

Después de probar 
las mieles 

¿Cuál de estas seis mieles le parece LA MEJOR opción de compra? 
A  B  C  D  E  F         ¿la compraría?      SI   NO  

¿Cuál de estas seis mieles le parece la PEOR opción de compra? 
A  B  C  D  E  F         ¿la compraría?      SI   NO  

SITUACIONES DE COMPRA 2 A 8 (ESPECIAL) SON VARIACIONES DE PRECIOS DE LA ANTERIOR TARJETA  
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E L E C C I Ó N  1 ( A N T E S  D E  P R O B A R  L A S  M I E L E S )  
7. ¿En una escala de 1 a 9, describa cómo de COMPLICADO le resultó elegir entre los productos de las tarjetas? 

Facilísimo  
Muy 

Fácil 

Ligeramente 

Fácil 

Poco 

Fácil  
Neutral 

Poco 

Difícil 

Ligeramente 

Difícil 

Muy 

Difícil 
Dificilísimo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8. ¿En una escala de 1 a 9 indique con qué nivel de seguridad hizo su elección de los productos de las tarjetas? 

segurísimo 
Muy 

Seguro 

Ligeramente 

Seguro 

Poco 

Seguro  
Neutral 

Poco 

Inseguro 

Ligeramente 

Inseguro 

Muy 

Inseguro 

Totalmente 

inseguro 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Ha tenido en cuenta las siguientes características de las 
mieles cuando ha elegido sus opciones preferidas de las 
tarjetas presentadas  

 En caso afirmativo, en una escala de 1 a 9, ¿en qué grado las ha tenido en cuenta? 
Conteste solo para las características que ha tenido en cuenta. No se puede dar el mismo 

valor a las diferentes opciones. (1 nada tenido en cuenta, 9 muy tenido en cuenta)  
Si  No  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Consistencia             

2. Origen geográfico (Mar del Plata o fuera de ésta)             

3. Color            

4. Precio             
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E L E C C I Ó N  2 ( D E S P U E S  D E  P R O B A R  L A S  M I E L E S )  
9. ¿En una escala de 1 a 9, describa cómo de COMPLICADO le resultó elegir entre los productos de las tarjetas? 

Facilísimo 
Muy 

Fácil 

Ligeramente 

Fácil 

Poco 

Fácil 
Neutral 

Poco 

Difícil 

Ligeramente 

Difícil 

Muy 

Difícil 
Dificilísimo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10. ¿En una escala de 1 a 9 indique con qué nivel de seguridad hizo su elección de los productos de las tarjetas? 

Segurísimo  
Muy 

Seguro 

Ligeramente 

Seguro 

Poco 

Seguro  
Neutral 

Poco 

Inseguro 

Ligeramente 

Inseguro 

Muy 

Inseguro 

Totalmente 

Inseguro 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

 

Ha tenido en cuenta las siguientes características de las 
mieles cuando ha elegido sus opciones preferidas de las 
tarjetas presentadas  

 En caso afirmativo, en una escala de 1 a 9, ¿en qué grado las ha tenido en cuenta? 
Conteste solo para las características que ha tenido en cuenta. No se puede dar el mismo 

valor a las diferentes opciones. (1 nada tenido en cuenta, 9 muy tenido en cuenta)  
Si  No  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5. Consistencia (sólida o liquida)            

6. Origen geográfico (Mar del Plata o fuera de ésta)             

7. Color            

8. Precio             
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A continuación se le entregarán 6 muestras de mieles. Primero hay que anotar el número de 

muestra en cada cuadro. Luego probar cada muestra y marcar con una cruz utilizando la escala 

abajo descrita para cada atributo.  

 

  No me 
gusta 
nada 

   neutral   
 Me 

encanta 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Numero de 
muestra 

El color          

El sabor          

El olor           

La consistencia          

Valoración global          

Numero de 
muestra 

El color          

El sabor          

El olor           

La consistencia          

Valoración global          

Numero de 
muestra 

El color          

El sabor          

El olor           

La consistencia          

Valoración global          

Numero de 
muestra 

El color          

El sabor          

El olor           

La consistencia          

Valoración global          

Numero de 
muestra 

El color          

El sabor          

El olor           

La consistencia          

Valoración global          

Numero de 
muestra 

El color          

El sabor          

El olor           

La consistencia          

Valoración global          

El sabor          

El olor           

La consistencia          

Valoración global          
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4.2. Estudio oferta Mar del Plata (realizado por la 

universidad de Mar del Plata)  
 

MIEL  EN MAR DEL PLATA 

Existen tres locales con venta exclusiva de miel, que promocionan ser productores. Y son los de 

mayor trayectoria. Dos en la ciudad (1 y 2) y uno en la Sierra de Los Padres (3) (distante 10 

km), que es un lugar al que la población de Mar del Plata concurre como paseo los fines de 

semana y adquiere hortalizas directamente de las quintas. Este último es mayorista, además 

de vender al por menor.  

Llega miel envasada a la ciudad procedente de zonas cercanas: Miramar, Balcarce y Tandil, que 

se comercializa en locales de venta de especialidades. 

1) Casa del apicultor: (Alvarado esq. San Juan)  

Vende un solo tipo de miel a $70/kg miel pura (dice que es el único producido en Mar del Plata 

y la zona, no es cierto). Sólo vende producción propia. 

Desde hace dos años se dejó de exportar por contracción de demanda y caída de precios 

internacionales (esto manifiesta el vendedor). 

Foto 1. Casa del apicultor 

 

2) Flor de la sierra: (Rivadavia esq. 14 de julio) 
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Vende a $60/kg miel (Apicultor Marcos Fidanza). Tres tipos de miel: (dependen del tipo de 

flora que haya en los alrededores de la colmena, la cual polinizan las abejas) 

-Cítrica (llevan colmenas a Tucumán para tener abastecimiento todo el año, y las abejas 

polinizan limón, pomelo, etc). 

 

-De eucalipto. 

-Multiflora (la más común) (girasol, trébol, cardos, etc). Liquida o solidificada (cualquier tipo) 

Ademas venden a pedido jalea real que es la materia prima. Venden poco mayorista pero casi 

todo minorista. Polen traído de Santiago del Estero, base de quebracho.  

Tanto el polen como la jalea real son energéticos, lo consumen diabéticos, son complementos 

vitamínicos naturales. 

Producción propia de la zona (campos en Vidal, Pirán, Las Armas). 

Además tienen cremas a base de miel que compran a Buenos Aires y revenden (en este caso 

no es seguro que sean productos 100% naturales). 

 

Foto 2. Local de Flor de la Sierra. 

 

 

 

 

3) La Colmena de Cristal (Camino de acceso a Sierra de Los Padres) 
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Esta información es de la página web. “Detrás de La Colmena de Cristal, hay un 

emprendimiento familiar que tiene lugar en Sierra de los Padres, Mar del Plata. La Colmena de 

Cristal comenzó a formarse en 1977 por el sueño de dos jóvenes recién casados, con pocos 

recursos, pero muchas ganas de prosperar. El lugar que eligieron, Sierra de los Padres, allí se 

instalaron sus primeras colmenas, con una precaria venta al público. 

Hoy, después de treinta y cuatro años y una segunda generación de apicultores tenemos más 

de mil colmenas en producción, vendemos miel a todo el país y exportamos directamente 

desde nuestra planta, que aún permanece en Sierra de los Padres, a más de ocho países. 

Toda miel es natural, convencional y cumple con las normas de sanidad y alimentación 

establecidas por el SENASA Y EL Código Alimentario Argentino. Su influencia en la calidad del 

producto es la actuación del apicultor durante las diversas tareas a su cargo. La higiene, los 

métodos de extracción modernos, la filtración, clasificación, y maduración contribuye a la 

obtención de una miel de calidad traslúcida, abrillantada, sin gustos extraños, de gran valor 

nutritivo, y con buenas propiedades de conservación. 

 

Exportación de productos 

Con el propósito en mejorar la calidad de venta y atención a nuestros clientes, nos complace 

presentar a usted nuestra empresa dedicada a la comercialización de productos naturales 

argentinos. 

La calidad de cada producto a comercializar, está garantizada por normas y procedimientos 

que nuestra empresa adopta en cada pedido que Usted nos realiza. 

 Miel cristalizada o granulada: Es la miel que ha experimentado un proceso natural de 

solidificación como consecuencia de la cristalización de la glucosa. 

 Miel Cremosa: Es la miel que tiene una estructura cristalina fina y que puede haber 

sido sometida a un proceso físico que le confiera esa estructura y que la haga fácil de 

untar. 

 

Productos: 

En Sierra de los Padres en medio de la naturaleza y un paisaje increíble nuestras abejas 

recolectan el néctar de los bosques de acacio, eucaliptos, aromos y de las praderas repletas de 

tréboles, alfalfas, zarzamoras y miles de especies vegetales silvestres. 

Gracias a los ricos campos y un microclima que nos brinda la sierra y el mar, logramos obtener 

una de las mejores mieles del mundo. Y debido a nuestro compromiso con lo natural, logramos 

producir una miel intacta y libre de contaminantes químicos, cumpliendo con las más altas 

exigencias sanitarias mundiales” 

http://www.lacolmenadecristal.com/productos.asp 

 

http://www.lacolmenadecristal.com/productos.asp
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Lugares donde conseguir nuestros productos. 

 La Lucila del Mar: MENDOZA 4992 

 Santa Teresita: TIENDAS NATURALES - CALLE 3 Nº 839 

 Capital Federal: 

 ZUBIRIA 3373 //  

 DIETETICA AV. GAONA 2567 //  

 DIETETICA NATURALMENTE - SALGUERO 1956 //  

 AV MARMOL 31 

 Quilmes: AUTOSERVICIO - CARBONARI ESQ. MONROE 

 Berazategui: CALLE 14 Nº 4276 

 Villa Marteli: LA PROVEDURIA - LAPRIDA 4345 

 Martin Coronado: GRANJA - SAN LORENZO 1495 

 La Plata: CALLE 25 Nº 2975 

 Mar del Plata: 

 VERDULERIA ASUNCION - SANTA FE 2032 //  

 DIETETICA FRULEES - JUJUY 1631 //  

 SUPERMERCADO EL ALBA - RIVADAVIA 3236 //  

 DIETETICA EL ALMACEN - BELGRANO 2583 //  

 KERMOSA I - AV. CONSTITUCION Y ORTEGA Y GASSET //  

 KERMOSA II - AV. CONSTITUCION Y 180 //  

 MERCADO CARLITOS - CORDOBA Y LARREA //   

 MUNDO NATURAL - SAN JUAN Y 9 DE JULIO // 

 LA DIVA - ALVARADO Y 20 DESEPTIEMBRE  //  

 VILLARICA - BUENOS AIRES 2420 //  

 BRAMO - LIBERTAD 7702 //  

 QUIEN DIRIA - ESTRADA 5265 //  

 GREENWAY - GUEMES 3261 //  

 KRONEN - SAN JUAN 2042 //  

 MAS QUE SUELTO - ORTEGA Y GASSET 718 //  

 TALCAHUANO 374 //  

 CULTIVAR - TEJEDOR Y RIO NEGRO //  

 VOY VINIENDO - LOS ANDES E ITUZAINGO //  

 DIETETICA MAR DEL PLATA - JUAN B JUSTO 2579/1717 y Av INDEPENDENCIA 

3555 loc 34 //  

 TEGLI - SAAVEDRA 331 //  

 VERDULERIA TOMY - INDEPENDENCIA Y SAN LORENZO //  

 EMANUEL - ARENALES Y ALVARADO //  

 GRANJA LA FINCA - JARA 698 //  

 FERIAS COMUNITARIAS MAR DEL PLATA //  

 SABORES SUELTOS - SAN LUIS Y BELGRANO LOC 31 //  

 J. P. RAMOS 860 LOC. 29 //  

 180 Y GARAY LOC. 34 //  

 PEÑA Y TRES ARROYOS LOC. 5 Y 37 //   

 39 Y FRIULI //  

 FIAMBRERIA LOS ALPES - 39 Y JURAMENTO y SAN SALVADOR Y SAVIO 

Fotos: 
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http://www.lacolmenadecristal.com/fotos.asp 

 

Recetas 

http://www.lacolmenadecristal.com/recetas.asp 

 

Información acerca de la miel y sus beneficios 

http://www.lacolmenadecristal.com/propiedades.asp 

 

Fuente: 

http://www.lacolmenadecristal.com/index.asp 

 

En la visita al local de la Sierra 

 

Se vende a $65/kg minorista miel multiflora o eucalipto (liquida o solidificada cualquier tipo). 

$48/kg mayorista fraccionado venden los envases como están (los mismos productos que 

venden al por menor) (o hacen packs con esos envases, a pedido para revendedores o 

distribuidores) a los negocios, que después cobran al público el precio que quieren. Los 

comerciantes van directo al local y les compran X cantidad de unidades (de los productos 

exhibidos). 

También venden miel a cervecerías (para hacer cerveza de miel) y panaderías. 

Tienen miel tipo multiflora y eucalipto (liquida o solidificada, mismo precio) mismo precio 

mayorista y minorista. Solo cambia el precio a granel (exportador): $22/kg multiflora y $20/kg 

eucalipto (más oscura se paga menos, también es más fuerte el sabor). No es cuestión de 

calidad, simplemente preferencia estética por parte de los consumidores (o exportadores, que 

se supone se basan en las preferencias de sus clientes). 

En 2015 el precio cayó de 4000 dólares la tonelada a 2000 y todos los productores empezaron 

a fraccionar y vender en cualquier lado al por menor (incluso en la calle) para poder vender 

aunque sea una parte de la producción. Pueden darnos una lista de clientes y lista de precios 

de sus productos.  

 

Foto 3. Folleto que promociona los productos 

 

http://www.lacolmenadecristal.com/fotos.asp
http://www.lacolmenadecristal.com/recetas.asp
http://www.lacolmenadecristal.com/propiedades.asp
http://www.lacolmenadecristal.com/index.asp
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Relevamiento en comercios como almacenes y dietéticas  

 

4) En "El almacén de Lu" venden miel marplatense del boquerón, la cual es cremosa. 

Vende de medio kilo ($41) y de un kilo ($70), y su proveedor es  marplatense. Los 

clientes compran aproximadamente en igual proporción los de medio y un kilo, y no 

hay un rango etario o sexo especifico que los compre, si no que son de todas las 

edades y sexo. Finalmente, generalmente los compran porque hay una suerte de 

"moda" de consumo natural, entonces los usan como endulzantes (manifiesta la 

persona que atiende). 

5) En "El amanecer", venden a $50 un frasco de medio kilo producido por ellos mismos 

(que es el que más venden) y a $72 el kilo de un frasco de miel hecho por una 

cooperativa. Ambos son frascos de mieles cremosas.  

6) En Independencia y Rivadavia, una dietética llamada "La simbólica", venden 3 marcas: 

Taconi, La colmena de cristal y Apiar. Venden frascos de medio kilo, 1/4 de kilo (estos 

dos son los que más compran) y 1 kilo. Venden mieles cremosas y líquidas.  

7) Autoservicio de especialidades y productos importados (Vía Porcari) . Venden un solo 

tipo de marca, que no es local, viene de Las Heras., con etiqueta e inscripciones en 

inglés (ver foto). Estos frascos que son los de mermelada convencional, se venden a 

$71 todos igual y son de distinto tipo de flora y colores. 
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Foto 4. Productos en venta en Via Porcari 

 

 

 

 

La Feria Verde de Mar del Plata 

 

Esta feria funciona con un programa específico que promociona la venta de los productores a 

los consumidores. Es un programa en el que trabajan INTA y la Municipalidad, los puestos se 

ubican en la Plaza Rocha un día  a la semana (los sábados) y hay tres puestos de miel. Los 

productores ofrecen distintos tipos de productos.  

 

Puesto 1.  Es el que aparece en la foto, trabaja con frascos reciclados y vende miel a $65 el 

kilo. Es su medio de vida, hizo el curso con gente de la Universidad (Biología) e INTA.       
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Puesto 2. Es un productor muy joven, que posee el emprendimiento con su madre. La 

etiqueta, los frascos están con una presentación mejor y promocionan miel proveniente de 

floraciones distintas. Venden al lado del otro puesto a $75 el kilo.  

 

4.3. Estudio consumidor Mar del Plata. Breve análisis de la 

encuesta hecha a consumidores en Mar del Plata, puntos 

interesantes 
 

1. PREGUNTA 1: ¿Qué “TIPO” DE MIEL COMPRA” 

Lo interesante aquí es qué entiende la gente por “tipo” de miel. De las 43 personas que 

contestaron la encuesta, 36 entendieron tipo de miel como “consistencia” de la miel, la cual 

puede ser solida (15), liquida (13), cremosa (6), o “ambas” (2).  

Las otras 7 personas que no asociaron tipo de miel con consistencia de la miel contestaron: 

“miel pura/fresca” (4), Artesanal (1), Monofloral/multifloral (1), marca (1). 

 

2. PREGUNTA “¿EN QUÉ SE FIJA PARA COMPRAR?”  

Ante esta pregunta, 40 de las 43 personas aportaron información sobre atributos: 

 23 personas han dicho un atributo 

o 5 precio 

o 4 consistencia 

o 3 calidad 
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o 3 artesanal 

o 2 natural 

o 2 recomendaciones 

o 2 que sea seguro (precinto seguridad) 

o 1 color 

o 1 marca 

 14 personas han dicho 2 atributos 

o Precio y calidad (o viceversa)=4 

o Calidad y recomendaciones= 1 

o Calidad y origen: 1 

o Consistencia (solida, cremosa  o liquida) y color 2 

o Consistencia (solida, cremosa  o liquida) y precio 2 

o Consistencia (solida, cremosa  o liquida)  y sabor/origen: 2 

o Consistencia (solida, cremosa  o liquida)  y marca: 1 

o Natural y artesanal: 1 

 

 3 personas han dicho 3 atributos 

o 1 precio, calidad, consistencia 

o 1 Precio, envasado, origen 

o 1 Consistencia, color y artesanal,  

 

 

Cantidad de veces que se repiten los atributos (pregunta en qué se fija). En los primeros 

lugares 

1. Precio 

2. Consistencia (liquida, solida, cremosa) 

3. Calidad 

4. Artesanal 

5. Origen  

6. Natural 

7. Color 

 

Atributo  Cantidad de veces que aparece 
en las respuestas 

Precio  13 

Consistencia 

liquida 5 

cremosa 3 

solida 4 

Sin especificar 1 

Total consistencia 13 

Calidad 10 

Artesanal 5 
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Origen 3 

Natural 3 

Color  oscuro 1 

Sin especificar cual  2 

Total color  3 

Recomendaciones  3 

Seguridad (precintos, fechas de envasado, etc.) 2 

Marca  2 

Saludable 1 

Envasado 1 

 

3. ¿QUÉ ASOCIAN POR CALIDAD? 

 En dos casos que la miel sea solida  

 En dos casos se fijan en Consistencia y Color  

 

 

4. ¿QUE ASOCIAN POR “PUREZA”? 

 En dos casos que la miel sea sólida (2) 

 

5. Canales de compra 

Los canales más utilizados son: 

 28% venta directa 

 23% supermercados 

 19% dietéticas 

 18% almacenes (el concepto “almacen” en Argentina es como una tienda de 

conveniencia, una tienda generalmente pequeña que vende de todo –aunque 

principalmente alimentos- ) 

 12% tiendas especializadas 
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Datos de avance del estudio de cadenas. Santa fe y Uruguay 

Sin datos aún para dominicana, norte grande y cuenca del salado 

 

Venta directa 
28% 

tienda 
especializada 

miel 
12% 

Almacen 
18% 

Dietéticas 
19% 

Supermercados 
23% 


