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RESUMEN:
En el presente artículo se dará a conocer los resultados obtenidos al realizar
diversos estudios para calcular la viabilidad del proyecto, como objeto de estudio
tomamos la población del departamento de Estelí en la cual se entrevistó mediante
en cuesta para saber la aceptación del producto a ofertar, el cual es miel de abeja
de la familia (apis millifera).dado que la expansión de la actividad apícola en el país
genera impactos positivos para la economía de las familias rurales nicaragüenses,
creando empleos (Centeno Rugama, 2016), por otra parte (Rosero, 2015) elaboro
un estudio de factibilidad para producción industrial de la miel de abeja y sus
derivados, una vez que se realizó un estudio de mercado, se determinó que el
producto es más conocido y expandido en el mercado.

ABSTRACT:

In this article, the results obtained by carrying out various studies to calculate the
viability of the project may be known. As an object of study, we took the population
of the department of Estelí, where they were interviewed using a slope to know the
acceptance of the product to be offered, which is honey from the family bee (apis
millifera), given that the expansion of beekeeping in the country generates positive
impacts for the economy of rural Nicaraguan families, creating jobs (Centeno
Rugama, 2016), on the other hand (Rosero , 2015) prepared a feasibility study for
the industrial production of honey and its derivatives, once a market study was
carried out, it was determined that the product is better known and expanded in the
market.
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