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Este módulo introduce la importancia del

marketing para un negocio apícola y explica los

principales aspectos que el alumno debe

considerar al promocionar su producto. El tiempo

estimado para completar este módulo es de 8

horas.

Módulo 7. Marketing de productos apícolas

Introducción

Source: Pexels

https://www.pexels.com/es-es/


El estudiante aprenderá qué es el

marketing y cómo puede aplicarse

a su negocio apícola. Además, se

explicarán los pasos básicos para

empezar a desarrollar una

estrategia de marketing exitosa

para cualquier negocio apícola

nuevo.

Módulo 7. Marketing de productos apícolas

Descripción

Source: Pexels

source:%20Pexels%20https://www.pexels.com/es-es/foto/abeja-abejas-apicultura-apis-mellifera-56876/
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Una vez hayas completado este módulo, deberías conocer:

• Las características más importantes del marketing aplicadas a la apicultura

• La importancia de una estrategia de marketing fuerte

• La importancia de tener tu propia marca

• Las herramientas para determinar su precio, producto, lugar y promoción

• La importancia de los medios sociales para la apicultura

• Cómo crear tus etiquetas

• Cualquier requisito legal que sus etiquetas deban tener

Módulo 7. Marketing de productos apícolas

Objetivos de aprendizaje - Conocimientos



Una vez que hayas completado este módulo, podrás hacer:

• Implementar técnicas de marketing que ayudarán a que tu negocio crezca

• Seleccione la información relevante para la promoción de su negocio

• Seleccione la información que debe ser colocada en su etiqueta

• Elija los mejores medios sociales para su negocio

• Aplicar consejos efectivos para mejorar la promoción de sus productos

Módulo 7. Marketing de productos apícolas

Objetivos de aprendizaje– Competencias y habilidades



En esta unidad aprenderás por qué el marketing es importante para un negocio 

apícola. Se desarrollarán los principales conceptos del marketing, lo que permitirá al 

alumno desarrollar estrategias de marketing adecuadas y asegurar el uso eficaz de 

los recursos y la rentabilidad de las campañas de marketing.

Una vez que hayas completado este tema, serás capaz de:

• Desarrollar tu pensamiento crítico 

• Saber qué es un plan de marketing

• Analizar las características que debe contener tu plan de marketing

• Poder poner en práctica un plan de marketing

Tema 1. Introducción breve al marketing



¿Qué es el marketing?

El marketing es la actividad que realiza una empresa

para mejorar la comercialización de un producto.

El proceso que sigue un negocio apícola comienza con

la cosecha, luego la producción, y al final la

distribución, la publicidad y la venta.

A través del marketing, se fomenta la publicidad para

lograr mejores ventas.

Tema 1. Introducción breve al marketing

VENTA

DISTRIBUCIÓN

PRODUCCIÓN

COSECHA

PUBLICIDAD



El marketing es esencial para la industria

apícola.

La mayoría de las empresas apícolas son

pequeñas empresas que compiten en un

mercado donde hay una gran demanda de

productos.

Source: Pexels

Esa es la razón por la que el marketing es esencial para ti como apicultor. Una estrategia

de marketing exitosa añadirá valor a tu producto, aumentará tus beneficios y posicionará

tu marca como una de mayor calidad.

Tema 1. Introducción breve al marketing

¿Por qué el marketing es 
importante para un negocio 
apícola?

https://www.pexels.com/es-es/foto/abeja-abejas-apicultura-apis-mellifera-56876


Conceptos básicos de marketing

Las técnicas de publicidad se pueden mejorar por

diferentes medios, siempre siguiendo un plan de

marketing.

Algunos de los medios más útiles para los negocios

apícolas son los siguientes:

➢ Venta directa - Multicanal

➢ Promoción física

➢ Promoción en las redes sociales

➢ De boca a boca

➢ Eventos

VENTA

DISTRIBUCIÓN

PRODUCCIÓN

COSECHA

PUBLICIDAD

Tema 1. Introducción breve al marketing



➢ Venta directa - Multicanal: Esta estrategia combina los

canales de venta física y online.

➢ Promoción física: La promoción con folletos, carteles o

catálogos puede ayudarte a aumentar las ventas de otros

productos apícolas asociados.

➢ Eventos: Muy útiles para atraer a diferentes clientes que no

conocían antes tu negocio.
Source: Pexels

Tema 1. Introducción breve al marketing

https://www.pexels.com/es-es/foto/escritura-escribiendo-notas-billetes-3782226/


➢ Promoción en las redes sociales: Las redes

sociales son tu mejor aliado hoy en día.

Puedes empezar desarrollando un sitio web

sencillo y continuar creando cuentas en las

páginas más relevantes.

➢ De boca a boca: Crear un flujo para nuevos

clientes posibles. Se puede impulsar

incluyendo un sistema de calificación en la

página web para cada producto, lo que

permite a los clientes dar su opinión

Source: Pexels

Tema 1. Introducción breve al marketing

https://www.pexels.com/es-es/foto/apple-internet-iphone-macbook-pro-40185/


En el plan de marketing se establecerá la estrategia para el

período de tiempo siguiente en cuanto a la optimización de la

comercialización. Se presentará en detalle el método que se va a

seguir para aumentar la comercialización de los productos.

Deberá incluir:

➢ Una visión general de las actividades publicitarias actuales de

tu empresa

➢ Tus objetivos y planes para el futuro (medibles)

➢ El marco de tiempo en el que los lograrás

➢ El plan paso a paso

➢ La información sobre cómo se medirá el progreso

➢ ¿Quién es tu público objetivo y qué espera de ti?

Tema 1. Introducción breve al marketing



Con una visión más detallada de los objetivos, debería seguir la regla S.M.A.R.T:

• Específico. Esto significa escribir tus metas de manera simple.

"Quiero que mi negocio crezca".

• Medible. Los objetivos deben ser medidos con metas específicas.

"Quiero que crezca en tres meses".

• Alcanzable. Deberían ser realistas.

"Voy a aumentar mis ventas en un 2% durante el próximo mes.”

• Relevante. Es importante para ti.

"Quiero que mi negocio sea más sostenible.”

• Limitado en el tiempo. Deberían estar vinculados a un calendario para

comprobarlos.

"Echaré un vistazo al aumento de las ventas en dos semanas.”

Tema 1. Introducción breve al marketing



Resumen

• El marketing será útil para mejorar la comercialización de tus productos.

• El marketing agregará valor a tu producto, aumentará tus beneficios y posicionará tu

marca como una de mayor calidad.

• Existen muchas formas de promocionar tu negocio, tanto en de manera física como

online.

• Es importante seguir un plan preestablecido para establecer los principales objetivos

de marketing, que deben ser siempre medibles.

Tema 1. Introducción breve al marketing



Con esta plantilla podrás

crear tu propio plan de

marketing

Ejercicios

MI PLAN DE MARKETING

MI OBJETIVO:

3 MESES 12 MESES6 MESES

PERIODO DE TIEMPO

PROGRESO

Tema 1. Introducción breve al marketing



En esta unidad, aprenderás lo que es la herramienta de las 4 P. Aprenderás los 

conceptos básicos de esta herramienta y cómo abordarlos.

Una vez que hayas completado este tema, deberías:

• Tener una visión general de tu estrategia de marketing.

• Conocer los componentes básicos en los que debe centrarse la estrategia de 

marketing. 

Tema 2. Las 4 P del marketing

Objetivos de aprendizaje– Competencias y habilidades



Las 4 P del marketing es una herramienta muy útil

para planificar una estrategia de marketing.

Para comenzar a desarrollar esta herramienta,

será necesario responder algunas preguntas sobre

los siguientes aspectos. Las respuestas serán la

base para desarrollar la estrategia de marketing:

1. Producto

2. Precio

3. Parte del mundo

4. Promoción Source: Pexels

Tema 2. Las 4 P de marketing

https://www.pexels.com/es-es/foto/billetes-boligrafo-concepto-copa-7357/


PRODUCTO

La primera "P" es el producto. Todos los productos

ofrecidos deben ser definidos y listados. Luego debe

responder a las siguientes preguntas para entender

mejor la relación entre las necesidades del cliente y los

productos ofrecidos.

¿Qué espera el cliente de mi producto?

¿Cuáles son las necesidades de mis clientes en cuanto

a los productos apícolas?

¿Qué características debería tener el producto para

satisfacer las necesidades de mis clientes?
Source: Pexels

Tema 2. Las 4 P del marketing

https://www.pexels.com/es-es/foto/comida-panal-abeja-oro-4111270/


PRECIO

El segundo aspecto a considerar es el precio. El precio

es crucial ya que tiene un impacto directo en el cliente.

Las preguntas que hay que responder están

relacionadas con la sensibilidad al precio de los

clientes.

➢ ¿Cuál es el valor que el producto tiene para el

cliente?

➢ ¿Existe un precio ya establecido por los

competidores?

➢ ¿Mi negocio se beneficiará si reduzco mis precios?

Source: Pexels

Tema 2. Las 4 P del marketing

https://www.pexels.com/es-es/foto/boligrafo-cuaderno-datos-diagrama-669615/


LUGAR

Se debe considerar también la parte del mundo. La parte del mundo es el lugar

donde crees que tus clientes buscarán tus productos.

Cuando se habla de lugar se debe tener en cuenta tanto los canales de venta

físicos como los canales de venta online. Algunos ejemplos:

➢ ¿Dónde buscarán los clientes mis productos?

➢ ¿Cómo puedo acceder a los canales de distribución adecuados?

➢ ¿Cuáles son las expectativas de mis clientes sobre mi tienda?

Tema 2. Las 4 P del marketing



PROMOCIÓN

Finalmente, los canales de promoción también juegan un papel importante. Es

importante saber de antemano qué medios se utilizarán para promover los

productos. Desarrollaremos en las siguientes unidades la relevancia de las redes

sociales para una empresa. Sin embargo, estas preguntas pueden ser útiles para

empezar:

➢ ¿Dónde y cuándo comunicaré los mensajes que

se dirigirán a mi público?

➢ ¿Cómo promocionan los competidores sus

productos?

Source: Pexels

Tema 2. Las 4 P del marketing

https://www.pexels.com/es-es/foto/amor-blanco-carta-color-1851415/


Resumen

• La herramienta de las 4 P de marketing te ayudará a diseñar la base de tu

estrategia de marketing.

• Los conceptos básicos en los que tendrás que pensar serán el Producto, el Precio,

la Parte del mundo y la Promoción.

➢ El producto ayudará a entender la relación entre las necesidades del cliente y los

productos ofrecidos.

➢ El precio le mostrará la sensibilidad de los clientes al precio.

➢ La parte del mundo mostrará el lugar donde los clientes buscarán los productos.

➢ La promoción vinculará tu negocio con los canales de promoción.

Tema 2. Las 4 P del marketing



Esta plantilla de la herramienta de las 4 P te

ayudará a recoger las respuestas a las preguntas

mencionadas.

Puedes rellenar la plantilla con tus respuestas

para cada una de las áreas para tener una idea

general de cómo será tu estrategia de marketing.

PROMOCIÓN

PRECIOPRODUCTO

Tema 2. Las 4 P del marketing

Ejercicios

PARTE DEL 
MUNDO



En esta unidad, aprenderás los conceptos básicos de la creación y gestión de

marcas. Al terminar la unidad conocerás más sobre los beneficios de tener una

marca fuerte y se te darán algunos consejos para ayudarte a encontrar la marca

perfecta.

Una vez que hayas completado este tema, serás capaz de:

• Saber por qué las marcas son importantes para un negocio.

• Aplicar consejos específicos para construir tu marca.

Tema 3. Crea tu marca

Objetivos de aprendizaje– Competencias y habilidades



¿Qué es una marca?

Una marca es la identificación que definirá

tus productos y tu negocio.

Diferenciará a tu empresa de la

competencia y permitirá a los clientes

reconocer todo lo que produces.

Consistirá en un símbolo o nombre que

debes registrar y colocar en todos los

productos.
Source: Canva

Tema 3. Crea tu marca

https://www.canva.com/photos/MADGwDuak00-person-holding-covered-honey-jar/


¿Como puedes desarrollar tu marca?

Para desarrollar tu marca, el primer paso debe ser pensar en lo que define a tu negocio.

Se deben enumerar los aspectos que lo definen y todo lo que lo diferencia del resto de

los competidores.

Source: Pexels

Una vez que la lista esté lista, deberías

pensar en tus clientes. Piensa en cualquier

palabra o imagen especial que pueda

atraerlos.

Por último, una lluvia de ideas en la que se

reúnan todas las ideas sobre posibles

marcas es una gran forma de empezar.

Luego, comenzarás a descartar las

opciones menos atractivas hasta que

tengas la final.

Tema 3. Crea tu marca

https://www.pexels.com/es-es/foto/abeja-agricultura-al-aire-libre-apicultura-2260936/
https://www.canva.com/photos/MAD1xrK4D3w-sticky-notes-on-board/


• Tu marca debe ser consistente.

• Debe reflejar la esencia de tu

empresa.

• Sé creativo.

• Una imagen o un símbolo siempre

es atractivo.

• La simplicidad es mejor que los

conceptos complejos.

• Ten cuidado al añadir palabras

como "eco" u "orgánico" en la

marca, ya que estas

denominaciones requieren

certificados específicos.

Source: Pexels

Tema 3. Crea tu marca

Consejos para crear tu marca

https://www.pexels.com/es-es/foto/abeja-abejas-al-aire-libre-apicultura-2749847/


Resumen

• Tener una marca es esencial para tu negocio, funcionará para diferenciarlo

mientras atrae a los clientes.

• El proceso de creación de una etiqueta implica una lluvia de ideas, creatividad y

simplicidad.

• El concepto de marca puede incluir un nombre o un símbolo que lo identifique.

• Escriba un mensaje sobre quién eres y qué te diferencia.

• Incluye tu marca en cada producto que vendas.

Tema 3. Crea tu marca



En esta unidad se explicarán las etiquetas. El punto de partida será saber qué es

una etiqueta y la información básica que debe incluir.

Una vez que hayas completado este tema, serás capaz de:

• Conocer los elementos que deben incluirse en tu etiqueta.

• Elementos específicos que deben tenerse en cuenta al crear las etiquetas de

tus productos.

Tema 4. Las etiquetas

Objetivos de aprendizaje– Competencias y habilidades



La etiqueta contiene toda la información básica y

necesaria sobre los ingredientes, el origen, el peso, el

embalaje, etc.

En Europa, es obligatorio que todos los productos

contengan una etiqueta con una información básica

sobre lo que se va a vender.

Aunque los países tienen regulaciones específicas, hay

un consenso común sobre lo que debe contener una

etiqueta.
Source: Pexels

Tema 4. Las etiquetas

https://www.pexels.com/es-es/foto/abeja-agricultura-al-aire-libre-apicultura-2260936/


Al crear una etiqueta, hay que tener en cuenta algunos puntos:

• El diseño. Es importante tener un diseño simple y atractivo, que atraiga a los

clientes y los retenga.

• Legislación para el etiquetado. En cuanto al tamaño de las letras y los derechos de

autor de las imágenes y nombres utilizados. Información básica que debe contener

la etiqueta.

• Descripciones reservadas. De acuerdo con la legislación sobre la miel y los

productos.

Tema 4. Las etiquetas



Tema 4. Las etiquetas– diseño

Source: Spey Valley Honey

El diseño de la etiqueta se puede

hacer añadiendo el símbolo de tu

marca y otras imágenes.

• Las imágenes adicionales pueden

ser usadas por cualquiera.

• El diseño puede ser creado por ti

mismo, en una empresa de

marketing especializada o incluso

en una aplicación de diseño web.



La información mínima que debe contener la

etiqueta es la siguiente:

• Nombre del producto. Miel, panal, polen, etc.

• Tipo de producto. Miel de flores, miel de naranja,

miel de romero, etc.

• Marca. Para diferenciarse de la competencia.

• Requisitos legales de cada región. Peso, origen,

fecha de caducidad.

Source: Canva

Tema 4. Las etiquetas

https://www.pexels.com/es-es/foto/abeja-agricultura-al-aire-libre-apicultura-2260936/
https://www.canva.com/photos/MADGyggnGds-brown-honey-dipper-in-close-up-photography/


Las descripciones que puede tener tu etiqueta son las

siguientes:

El término "miel" puede ir acompañado de términos

adicionales que se refieren a: origen floral o vegetal,

origen local o regional y criterios de calidad específicos.

Los países en los que se ha recolectado la miel, si son

varios diferenciar entre los estados miembros europeos o

países terceros. Los diferentes términos pueden ser:

"mezcla de mieles de la CE", "mezcla de mieles de fuera

de la CE", "mezcla de mieles de la CE y de fuera de la CE".

Source: Pexels

La información completa se encuentra en: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32001L0110

Tema 4. Las etiquetas

https://www.pexels.com/es-es/foto/abeja-agricultura-al-aire-libre-apicultura-2260936/
https://www.pexels.com/es-es/foto/abeja-abejas-al-aire-libre-bonito-772571/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32001L0110


Los tipos de “miel” se pueden clasificar por varios criterios:

Origen

Miel de 
flores o miel 
de néctar

Rocío de 
miel

Modo de 
producción 

y/o 
presentació

n

Miel en 
panal

Miel con 
trozos de 
panal o 
panal 
cortado en 
miel

Miel 
drenada

Miel extraída Miel 
prensada

Miel filtrada Miel para 
uso 
industrial

La información completa se encuentra en: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=celex:32001L0110

Tema 4. Las etiquetas

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32001L0110


Resumen

• La etiqueta contiene toda la información básica y necesaria sobre los

ingredientes, el origen, el peso, el embalaje, etc. Es un requisito obligatorio en

Europa

• Los tres aspectos a tener en cuenta al etiquetar tu producto son: diseño,

legislación para el etiquetado y descripciones reservadas.

➢ Diseño. Puedes crearlo tú mismo, una empresa de marketing especializada o

incluso en una aplicación de diseño web.

➢ Legislación para el etiquetado. La información esencial que debe contener una

etiqueta es el nombre, el tipo de producto, la marca y los requisitos legales

➢ Descripciones reservadas. Según la normativa europea y la clasificación del

producto.

Tema 4. Las etiquetas



Rellena la table con tu información básica que será necesaria para crear tu

etiqueta:

Nombre de tus 
productos

Tipo de 
productos

Requisitos

legales de tu

región

Marca Descripciones 
reservadas

Tema 4. Las etiquetas

Ejercicios



Para conocer todo sobre las normas europeas para

el etiquetado de miel: Directiva 2001/110/CE del

Consejo, de 20 de diciembre de 2001, relativa a la

miel https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?uri=celex%3A32001L0110

Tema 4. Las etiquetas

Recursos adicionales

Source: Pexels

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32001L0110
https://www.pexels.com/es-es/foto/aplicaciones-apple-comunicacion-dispositivo-607812/
https://www.pexels.com/es-es/foto/adentro-coleccion-colores-de-tapa-dura-1148399/


En este capítulo se explicará la razón por la que las redes sociales deben utilizarse

para impulsar tu negocio apícola. Además, también se hará un repaso rápido de

las principales redes sociales que se utilizan habitualmente.

Una vez que hayas completado este tema, podrás:

1. Conocer las razones por las que deberías utilizar las redes sociales para

impulsar tu negocio.

2. Seleccionar las mejores redes sociales para tu negocio.

Tema 5. Redes sociales

Objetivos de aprendizaje– Competencias y habilidades



Al usar las redes sociales, tendrás varios

beneficios:

• Podrás promover la imagen de tu

negocio.

• Se puede mostrar información

adicional sobre tus prácticas, lo que es

un valor añadido.

• Podrás conectar con nuevos clientes.

• Podrás recopilar información básica

sobre tus clientes.

Source: Pexels

Tema 5. Redes sociales

https://www.pexels.com/es-es/foto/abeja-agricultura-al-aire-libre-apicultura-2260936/
https://www.pexels.com/es-es/foto/mujer-ordenador-portatil-navegando-conexion-4492135/


Hay muchas plataformas diferentes que puedes

usar para tu negocio. Las redes sociales más

utilizadas son las siguientes:

• Facebook. Una de las más populares del mundo.

Puedes crear una página para tu empresa con

toda la información sobre ella y compartir todo

tipo de contenido, desde videos hasta fotos y

textos. A través del chat interactivo, cualquier

persona interesada en tus productos puede

contactar contigo.

Source: Pexels

Tema 5. Redes sociales

https://www.pexels.com/es-es/foto/aplicaciones-apple-comunicacion-dispositivo-607812/


• YouTube. Hecho para subir videos. Puedes usarlo

para promocionar tus prácticas apícolas y

diferenciarte de esta manera. Además, puedes

encontrar inspiración en otros canales de

apicultura.

• Instagram. Principalmente se utiliza para fotos, y

logra una gran visibilidad. Este medio es muy

utilizado entre el público joven.

• Twitter. Dirigido a compartir mensajes cortos.
Source: Pexels

Tema 5. Redes sociales

https://www.pexels.com/es-es/foto/abeja-agricultura-al-aire-libre-apicultura-2260936/
https://www.pexels.com/es-es/foto/abejas-agricultura-apicultores-apicultura-1406954/


• Elije la plataforma correcta dependiendo de

tu objetivo y visión.

• Empieza por crear una cuenta y comprueba

si la plataforma se ajusta a lo que estás

buscando.

• Comparte el contenido que representa a tu

negocio y que puede ser atractivo para los

clientes.

• Comparte el contenido solo algunas veces

durante la semana, no todos los días.

• Crea una comunidad.
Source: Pexels

Tema 5. Redes sociales

https://www.pexels.com/es-es/foto/abeja-agricultura-al-aire-libre-apicultura-2260936/
https://www.pexels.com/es-es/foto/aguja-buscar-cafe-copa-6335/


Resumen

• Las redes sociales pueden tener muchos beneficios diferentes para tu negocio. Te

ayudará a promover e impulsar tu negocio mientras ganas y retienes clientes.

• Hay muchas redes sociales diferentes, la elección tendrá que hacerse de acuerdo

con la visión del negocio.

• El punto de partida será crear un contenido que defina tu negocio y añada valor a

este.
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En el siguiente link hay un video sobre

cómo promover tu negocio mejor utilizando

las redes sociales.

Bella Canva. May 8, 2018. Social Media

Marketing 101 for Small Businesses.

https://www.youtube.com/watch?v=FMwS

a7uKX-s
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https://www.pexels.com/es-es/foto/abeja-agricultura-al-aire-libre-apicultura-2260936/
https://www.pexels.com/es-es/foto/manos-iphone-internet-tecnologia-5082579/


Tema 6. Consejos para promover productos con éxito

En el último capítulo de este módulo sobre el marketing, se darán algunos consejos

básicos para iniciar tu estrategia de promoción y comercialización.

Una vez que hayas completado este tema, podrás:

• Planificar e implementar una estrategia de promoción a través de consejos

prácticos.

• Utilizar la información de los temas anteriores para crear tu propia estrategia de

promoción.

Objetivos de aprendizaje– Competencias y habilidades



• Crea tu propia identidad. Este es el primer paso, será más fácil una vez que

tengas tu estrategia de las 4 P y una marca, y tus cuentas de redes sociales

establecidas. Entonces podrás decidir con quién quieres compartir la

información sobre las actividades de tu compañía, creando una identidad clara.

• Conoce a tus clientes. Pregúntales, en persona o por correo, qué piensan de tus

productos. Haz encuestas o grupos de debate para conocer sus opiniones y

utiliza sus comentarios para mejorar tus actividades y productos.

• Crear una base de datos. Crear una lista de clientes y conocer sus preferencias

te permitirá compartir con ellos los productos que les gustan. Asegúrate de

adaptar tus ofertas a sus gustos, preferencias y necesidades.
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• Crea tu propia página web. Tener tu propio espacio digital es la mejor manera

de promocionar tu negocio de manera directa.

• Homogeneiza tu negocio. Tu sitio web, etiquetas, tarjetas de visita, carteles

promocionales, etc. deben seguir el mismo patrón de color para crear una

imagen de marca homogénea y distintiva.

• Anuncia tu negocio. En las redes sociales, en persona, en el comercio justo, etc.

Anunciarse es una gran manera de atraer a clientes.

• Comparte las propiedades de tus productos. Valora tu negocio y sus productos

compartiendo con tu comunidad todas sus propiedades.
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En este link encontrarás todo sobre las estrategias de 

marketing multcanal. The Audiopedia. October 16, 

2018. What is MULTICHANNEL MARKETING? What 

does MULTICHANNEL MARKETING mean? 

https://www.youtube.com/watch?v=vGCFDf823eM
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Source: Pexels

https://www.youtube.com/watch?v=vGCFDf823eM
https://www.pexels.com/es-es/foto/abeja-agricultura-al-aire-libre-apicultura-2260936/
https://www.pexels.com/es-es/foto/agua-collage-concentrarse-cristal-196655/
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1. ¿Por qué es útil el marketing en los negocios apícolas?
a. Ayuda con la producción de miel
b. Aumenta la visibilidad del negocio y sus productos
c. No tiene un impacto en un negocio

2. Los objetivos de tu plan de marketing deben ser...
a. Medibles
b. Específicos
c. Maybe

c. Ambas respuestas son correctas

Módulo 7. Marketing de productos apícolas

Test
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Test

3. ¿Cuáles son las 4 P del marketing?

4. La herramienta de las 4P te ayudará a tener una vision general de tu plan de marketing.
a. Verdadero
b. Falso



5. Una marca es una identificación que definirá y diferenciará tus productos y

negocio

a. Verdadero
b. Falso

6. Una de las mejores tareas para crear tu marca es…
a. Lluvia de gotas
b. Lluvia de ideas
c. Maybe

c. Lluvia de abejas
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7. El término miel es único y no tiene denominaciones especiales.

a. Verdadero
b. Falso

8. La información esencial que debe contener una etiqueta es…
a. Nombre, tipo de producto, marca y requisitos legales
b. Nombre y marca
c. Maybe

c. Requisitos legales e imagen
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9. Las redes sociales pueden ser muy útiles a la hora de promover tu negocio.

a. Verdadero
b. Falso

10. Las diferentes plataformas se deben escoger de acuerdo con…
a. Tus preferencias personales
b. Las necesidades de tu negocio
c. Maybe

c. Ambas opciones son correctas
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11.Promover un negocio es imposible para las pymes.

a. Verdadero
b. Falso

12. Algunos consejos para tener éxito al promover tu negocio son…
a. Crear una identidad
b. Recoger información sobre clients y crear una base de datos
c. Maybe

c. Anunciar tu negocio
d. Todas las anteriores
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Respuestas al test

P1 b.
P2 c.
P3 Producto, Precio, Parte del mundo and      

Promoción
P4 Verdadero
P5        Verdadero
P6.       b.
P7.       Falso
P8.       a. 
P9.       Verdadero
P10.     c.
P11.     Falso
P12.     d.



Spey Valley Bees

¡Felicidades!
Has competado el Módulo 7. Marketing de productos apícolas


