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El apicultor desempeña el papel importan-
te del cuidado de las colmenas y la recolec-
ción final de los productos como la miel, 
polen y propóleo. Es de esta manera fácil 
asegurar que nuestro destino final es quien 
se pone al mando de las abejas y busca 
satisfacer la necesidad de proteger a su 
colmena. un apicultor desempeña las 
siguientes características que asegura nues-
tra atención como usuario de nuestro 
producto.

Con conocimientos empíricos y de estudios 
previos sobre abejas. Le permiten saber 
exactamente sus necesidades para no afec-
tarlas.
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 Entradas  Salidas 
 
 
 
 

Materias primas 

Plástico reciclado 
Componentes eléctricos 
Bambú 
Pitillos ecológicos 
 

Consumo de energía 
eléctrica 
Emisiones de CO2  

 
 
 
 

Producción 

Modelado 3D 
Uso de impresora 3D 
Máquina de corte  

Consumo de energía 
eléctrica  
Residuos de plástico 
reciclado y demás 
materiales 
 

 
 
 
 

Distribución 

Cartón 0.1kg  
Residuos biodegradables 
Manual de instrucciones 
(papel ecológico) 

Emisiones de gas, 
producto de trasporte por 
tierra 

 
 
 
 

Mantenimiento 

Limpieza con alcohol para 
dispositivo electrónico 
Limpieza con agua para 
artefacto sin piezas 
electrónicas 

Cambio de partes 
defectuosas 
Cambio de partes de 
bambú y pitillos 
ecológicos 

 
 
 
 

Fin del ciclo de vida 

 Reciclaje: residuos de 
cambios de partes de 
bambú y pitillos 
ecológicos  



  

Estrategias de 
mejora 

 

Ideas  
de mejora 

 Uso de materiales que puedan 
ser reciclados  
 
Materiales sobrantes que 
puedan ser reutilizados 

Producción modular  
 
uso de tornillos para uniones 
 
materiales livianos y resistentes 
 
ensambles sin aditivos 
 

 

Reducción de procesos 
productivos al mínimo con 
método PERT (técnica de 
evaluación y revisión de 
proyectos) 

Uso de tecnologías 3D para 
modelado e impresión de piezas 
para ensambles  
 

 Realización de estructuras 
compactas que permitan 
contener de sin restregar y 
ejercer fricción de manera 
constante en el material 

Plantillas de embalaje 
perfectamente acomodadas 
para evitar desperdicio de 
materiales 
 
Recuperación de material 
sobrante para cama de 
embalaje  
 

 

En conjunto con un manual de 
uso, promover el cuidado de 
las abejas en apiarios y zonas 
silvestres de la región 

Manual de usuario debidamente 
explicado para llevar a cabo un 
armado correcto 
 
Partes livianas para ensamblaje 

 Desde el manual de usuario 
mostrar cómo puede utilizar 
los residuos y su correcto 
reciclaje. 

Procesos de reciclaje 
debidamente explicados 



 

 

  

 

 

 
Viabilidad 
Técnica 

2 1 2 2 1 

 
Viabilidad 
Financiera 

1 1 2 1 2 

 
Viabilidad 

Medio 
ambiental 

2 1 2 2 1 

 
Viabilidad 

Social 

1 2 1 1 1 

 
Viabilidad 

Empresarial 

2 2 2 2 1 

 1,6 1,4 1,8 1,6 1,2 

 

 Inviable (-
2) 

Muy Viable 
(+2) 
















