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I. INTRODUCCION  
 
 
El consumo de productos con mayor valor agregado es una tendencia creciente, la cual pone 
como reto a los productores en el hecho de atender estas nuevas necesidades, 
impulsándolos a tener que  reorientar sus actividades productivas enfocadas a la satisfacción 
del cliente. En la República Dominicana se puede observar el aumento del consumo de 
alimentos con estos niveles de preparación, los cuales tradicionalmente se comercializaban 
frescos, tal es el caso de los vegetales, que se pueden adquirir pelados, lavados, picados y 
empacados, entre otros niveles de elaboración,  los cuales evitan esfuerzo y hacen ganar 
tiempo en los procesos de preparación para el consumo. 
 
En investigaciones realizadas anteriormente se han evidenciado otras tendencias 
relacionadas al consumo de vegetales, tales como,  exigencias por parte de los clientes al 
adquirir un producto más inocuo, libre de pesticidas, mayor preocupación por el ambiente, 
además de exigir precios competitivos. Estos aspectos  también significan retos importantes 
para los productores. 
 
Como alternativa a los productores que producen vegetales bajo ambiente controlado 
(invernadero) e hierbas aromáticas, el Clúster de Jarabacoa en conjunto con otras 
instituciones  por situaciones como las planteadas anteriormente, ha visto como necesidad 
estudiar el mercado interno e identificar nuevos nichos de mercado y líneas de 
diferenciación, a fin de que los productores puedan diversificar y reorientar su producción, 
de tal manera que se puedan ajustar a las nuevas tendencias del mercado y satisfacer las 
necesidades de los clientes. Además de que sería una opción complementaria  al enfoque 
principal del Clúster, el cual es la exportación.  
 
Para la realización de este estudio el clúster cuenta con el apoyo del Consejo Nacional de 
Competitividad (CNC), el cual ejecuta el Proyecto de Asistencia Técnica para el Programa de 
Apoyo a la Política de Competitividad con recursos del Préstamo BID-2433/OC-DR. El CNC ha 
aprobado el financiamiento para el Proyecto de Fortalecimiento de la Competitividad de los 
Productores Vegetales de Invernadero de Jarabacoa, en apoyo al clúster que agrupa los 
actores de la cadena de valor de dichos vegetales en esta zona del país. 

 

Las acciones planteadas en este documento están basadas en el cumplimiento de los 
objetivos planteados en los Términos de Referencia, estructurado para esta consultoría.  
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II. PROBLEMÁTICA  
 

 

 Los  productores de Jarabacoa que producen bajo ambiente controlado (invernadero) en 

su gran mayoría  desconocen  las   diversas  opciones de canales de comercialización 

internos disponibles, así como los  nichos alternativos de mercado existentes para la venta 

de su producción, siendo esto un factor preponderante para  que los productores 

experimenten cuantiosas pérdidas en  las ventas de su  producción por la saturación del 

mercado interno en las  épocas donde las exportaciones   disminuyen  a causa de las 

variaciones climáticas y  de precios en el exterior, así como cuales nichos alternativos de 

mercado existen para la venta de su producción.  

 

 Otra limitante, es que los productores miembros del clúster sólo comercializan los 

productos frescos sin ningún valor agregado de transformación,  lo que a su vez hace que 

los precios nacionales varíen de una época a otra, en tal sentido se  hace imprescindible  

que se haga una   reorientación productiva hacia  nuevos nichos de mercado interno y una  

identificación de nuevas opciones de diferenciación  de productos del clúster para el 

mercado interno que contribuya al conocimiento y la ampliación de nuevos canales de 

comercialización, lo cual  permitirá  mejorar los conocimientos del clúster sobre aspectos 

técnicos claves de su actividad económica, como las opciones de diferenciación productiva 

para hacerse más competitivos en los mercados nacionales. 

 

Al finalizar esta consultoría se espera que los productores dispongan de un estudio que 
contemple la identificación de acceso a nuevos nichos y líneas de diferenciación,  un estudio 
técnico y económico que sirva como base para la toma decisión en las opciones de 
diversificación, de manera que pueda disminuir las incertidumbres, además de contar un 
mayor conocimiento del mercado interno.   

 
 

III. DESCRIPCION DE LA INTERVENCIÓN 
 
Esta investigación pretende identificar nuevos nichos de mercados y líneas de diferenciación, 
tanto para los productos actuales del clúster como para las posibles líneas identificadas. Para 
lograr este objetivo se realizará una investigación de mercado que contempla el 
levantamiento de información a través de entrevistas a profundidad a diferentes empresas, 
tales como, hoteles, agroindustrias, supermercados, restaurantes, tiendas especializadas, las 
cuales están ubicadas en las diferentes provincias del país. Las encuestas estarán enfocadas 
a recolectar información como: tamaño de mercado, restricciones y o/o exigencias de 
calidad por parte de los clientes, condiciones de precio, ritmo y estacionalidad de demanda, 
entre otras. Luego que se identifiquen los nuevos nichos y líneas de diferenciación, se 
realizará un estudio técnico económico de las opciones de productos que presenten un 
mayor potencial para el clúster.  
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La metodología de trabajos a utilizar para dar cumplimiento los  componentes y objetivos del 
proyecto consistirá en entrevistas realizadas a informantes claves del sector quienes a través 
de su conocimiento puedan aportar informaciones que sirvan como base para la 
investigación, entrevistas a los clientes actuales y potenciales de vegetales e hierbas 
aromáticas (restaurantes, tiendas especializadas, hoteles, agroindustrias etc), a fin de 
determinar los nuevos nichos y líneas de diferenciación;   entrevistas a los miembros del 
clúster y productores  para determinar los recursos con los que cuentan para comercializar 
las nuevas líneas identificadas; cotización de equipos y maquinarias y evaluación de 
requerimiento de personal. Para la realización del estudio económico se tomará como base 
los resultados del estudio técnico y del estudio mercadológico.  
  
 
 

IV. OBJETIVOS 
 
4.1  Objetivo General 
 
Identificar  nichos de mercados tanto para los productos actuales del Clúster como para las 
posibles líneas de diferenciación con potencial de comercializar en el mercado interno. 
 
4.1.2 Objetivos Específicos 
 

 Realizar  un levantamiento con las  informaciones de campo necesarias   para la 
identificación de  nuevas líneas de diferenciación productiva  para mercado interno. 
 

 Realizar un estudio factibilidad técnica y económica de los las nuevas líneas 
diferenciadas 
 

 Dar a conocer las diferentes opciones de nuevas líneas productivas  y  nichos de 
mercados para la comercialización de vegetales  de los miembros del clúster. 

 
 

V. Componentes del Proyecto 
 

5.1 Estudio de Mercado 
 
En este componente se realizará un estudio de mercado, basado en fuentes primarias y 
secundarias, a fin de identificar los nuevos nichos de mercados y líneas de diferenciación 
para los productos del clúster.  
 
5.1.2 Estudio de Factibilidad Técnica-Económica 
 
Luego de identificada las nuevas líneas de diferenciación, se realizará un estudio técnico y 
económico para conocer la factibilidad de las nuevas opciones de diversificación. 
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5.1.3 Presentación de Hallazgos 
 
Se realizará una socialización con los directivos, miembros y técnicos pertenecientes al 
Clúster, en la que se presentarán los resultados de la investigación. En este aspectos se 
darán a conocer los nuevos nichos identificados, así como las diferentes líneas de 
diferenciación en la que puede incursionar el clúster.  
 

VI. Descripción e Implementación de Actividades 
 
En lo adelante se detallan las principales actividades en función de los componentes 
descritos con anterioridad. Las cuales guiarán el cumplimiento de los objetivos planteados 
en esta investigación. 
 

6.1 Estudio de mercado. 

Actividades: 

 Identificación de las fuentes de información relevantes sobre nuevos nichos y líneas 
de información. 

 Definición de población objeto de estudio (industrias procesadoras de alimentos, 
hoteles, restaurantes, cadenas de supermercados, tiendas especializadas, expertos 
del sector agroindustrial, entre otras), tamaño de la muestra y muestreo. 

 Diseño de los instrumentos de recolección de datos (cuestionarios, Guías de 
peguntas). 

 Levantamiento de la información de campo, incluido tamaño de mercados, 
restricciones de calidad, condiciones de precio, ritmo y estacionalidad de demanda, 
entre otras. 

 Procesamiento y análisis de los datos recolectados utilizando el software Windows 
SPSS versión 19.0. 

 Preparar un informe  del estudio de mercado, en el que se complete la compilación 
de la información levantadas, nichos y líneas identificadas, conclusiones y 
recomendaciones relevantes. 

 

6.2 Estudio de Factibilidad Técnica-Económica.  

Actividades: 

 

 Realización de diagnóstico para evaluar la existencia de equipos y maquinarias con 
los que cuenta el clúster y el personal técnico requerido. 

 Realización de entrevistas con técnicos especializados en el área (Ingenieros en 
Tecnología de Alimentos. 

 Determinar las inversiones (equipos y maquinarias)  y requerimientos de personal 
necesarias para la diversificación o diferenciación de los productos seleccionados por 
el clúster. 

 Realizar y analizar el estudio económico. 

 Entrega del Informe final 
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6.3 Presentación y/o socialización de los Hallazgos de la investigación de mercado y el 
estudio Técnico-Económico.  

Actividades: 

 Elección de los participantes en coordinación con los directivos del Clúster 

 Diseño de la metodología de la presentación  

 Elaboración del material de la presentación  

 Realización de la presentación  
 

 

6.4 Otras Actividades 

 Entrega de informe final de la consultoría con todos sus componentes finalizados. 
 
 

VII. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN  
 
A continuación se presenta la metodología a desarrollar para el estudio de mercado, estudio 
de factibilidad Técnica y presentación de los hallazgos. 
 
7.1 Metodología del Estudio de Mercado  
 
7.1.1  Delimitación de la Investigación 
 
El presente estudio será delimitado en población, espacio y tiempo, como se detalla a 
continuación:  
 
Población: dirigido a las empresas del sector industrial, comercial y servicios.  
 
Espacio: se realizará en Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago, La Altagracia, La 
Romana, Puerto Plata, La Vega, Samaná, Jarabacoa y San Cristóbal; en estas provincias se 
encuentran ubicadas las principales empresas que conforman la población objeto de 
estudio.  
 
Tiempo: la investigación se realizará desde el 25 de marzo al 15 de julio del  2014. 
 
Etapas de la Investigación  
 
Se persigue que la investigación se realice en un orden y secuencia lógica que permita 
alcanzar los objetivos  y resultados esperados, de tal modo que se eviten las incoherencias 
en las fases y etapas del proceso que se detallan más adelante: 
 
Primera Etapa 
 
Consiste en realizar una investigación con los principales informantes del sector, tales como, 
directivos del clúster, tecnólogos de alimentos, técnico del sector agroindustrial, a fin de 
identificar las diferentes empresas en la que se puede realizar la investigación, además de 
identificar las posibles líneas de diferenciación de acuerdo a sus conocimientos. 
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Segunda Etapa 
 
Levantamiento de información de campo dirigida a indagar en las características, exigencias, 
mecanismos de comercialización y la demanda potencial de los sectores industriales, 
comerciales y de servicios que representan una oportunidad de negocios para el Clúster. 
Tanto de los productos actuales y las líneas potenciales. 
 
7.1.3 Tipo de investigación 
 
El tipo de investigación será exploratoria y cuantitativa transeccional 
 
Exploratorio 
 
El cual permitirá tener mayor conocimiento y entendimiento del tema que se investiga, a 
través de las entrevistas con los informantes claves, la cual será la base para la segunda 
etapa  
 
Cuantitativa Transeccional 
 
A fin de describir los diferentes nichos de mercados existentes e identificar las líneas 
potenciales para el Clúster se realizará una investigación cuantitativa transeccional-
descriptiva. El estudio es de tipo transeccional descriptivo, según Hernando Sampieri, estos 
tienen como objetivo indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una o más 
variables en una población. El procedimiento consiste en ubicar en una o diversas variables a 
un grupo de personas, situaciones, contextos, fenómenos, comunidades; y así proporcionar 
su descripción; el cual se concentrará en la recolección de datos en un momento 
determinado.   
 
 
 
7.1.4 Población y Muestra 
 
7.1.4.1 Población  
 
La población de este estudio la componen por un lado los establecimientos comerciales, 
hoteles, restaurantes, cadenas de supermercados, tiendas especializadas, industrias de 
alimentos y actores de la cadena de comercialización de vegetales producidos en 
invernaderos y sus subproductos. Así mismo se incluirán en la investigación a informantes 
claves del sector y del Clúster como son: directivos del clúster, tecnólogo de alimentos, 
técnicos del sector agroindustrial, exportadores, entre otros. 
 

7.1.4.2 Marco Muestral 
 
Los datos concernientes a clientes que utilizan los vegetales y sus subproductos, para 
transformarlos, usarlos o para revenderlos, serán obtenidos mediante la Cámara de 
Comercio de la República Dominicana, dicho listado será enriquecido con las empresas que 
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se encuentran registradas en las páginas amarillas, para así poder contar con un marco que 
contenga la mayor cantidad de elementos objeto de estudio. 
 
7.1.4.3 Técnica Muestreo  
 
El muestreo a utilizar para la selección de los clientes potenciales, será el probabilístico, 
donde todos los elementos de la población tienen una probabilidad fija y conocida de 
participar en el estudio. Utilizando la fórmula de la aleatoriedad en Microsoft Excel, se 
elegirá al azar y sin reemplazo cada una de las empresas a participar en el mismo. 
 
En cuanto a los informantes claves los mismos, estos serán elegidos utilizando un muestreo 
no probabilístico a través del juicio del investigador, atendiendo al grado de conocimiento 
que tengan los mismos sobre el sector de  vegetales que produce el clúster y sus 
subproductos. 
 
7.1.4.4 Determinación del Tamaño de la Muestra  
 
Para la determinación del tamaño de la muestra de clientes industriales se utilizará la 
fórmula para poblaciones finitas propuesta por Fischer y Navarro (1994): 
n =     Z² * N *p*q___       
        e² (N-1)+ z²* p*q 
 
En donde:                          
Z² = Nivel de confianza = 95% = 1.96 
N = Universo  
p =  Probabilidad a favor = 0.5 
q =  Probabilidad en contra = 0.5 
e = Error de estimación = 5%  
n = Tamaño de la muestra  
 
7.1.5 Técnicas de Recolección de Datos 
 
En el presente estudio se utilizarán tanto fuentes primarias como secundarias para una 
mejor recolección de información que permita el logro de los objetivos.  
 
7.1.5.1 Fuentes Primarias y Secundarias 
 

7.1.5.1.1 Fuentes Primarias. 
 

Encuestas: Las encuestas serán aplicadas a los clientes potenciales de los productos bajo 
Ambiente Controlado y sus subproductos, de forma personal, es decir los encuestadores (as) 
visitarán las empresas objeto de estudio. Se utilizará como instrumento de recolección de 
datos, un cuestionario semi-estructurado, el cual contiene tanto preguntas abiertas como 
cerradas. 
 
Entrevistas a informantes claves: Las entrevistas a profundidad serán aplicadas a los 
informantes claves del sector  y sus subproductos como son: directivos del clúster, técnicos 
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del sector agroindustrial, empresas exportadoras, entre otros. En estas entrevistas se 
utilizará una guía de preguntas para orientar al entrevistador. 
 
Observación Directa: La observación directa se realizará en las empresas objeto de estudio 
como son: establecimientos comerciales diversos, hoteles, restaurantes, cadenas de 
supermercados, industrias de alimentos y actores de la cadena de comercialización de los 
productos y  subproductos que produce el Clúster. Se tomará fotos para documentar los 
hallazgos relevantes para el estudio. 
 

7.1.5.1.2 Fuentes Secundarias. 
 

Revisión Bibliográfica. Las fuentes secundarias se recabarán a través de la revisión 
documental de diferentes estudios previos, bases de datos, páginas web, registros del 
Clúster, censos, informes, periódicos, revistas, entre otras. 
 
 
7.1.6 Procedimiento para el Trabajo de Campo 
 
Las empresas e informantes claves, objeto de estudio, serán contactados para solicitar una 
cita para la realización de la encuesta o entrevista según sea el caso. En el caso de las 
empresas, los elementos muestrales están constituidos por los gerentes generales y/o 
gerentes de comerciales de las mismas, lo cuales tienen un mayor conocimiento y 
entendimiento del tema de investigación. 
 
7.1.7 Análisis de los Datos 
 
La información obtenida de la información primaria será procesada en el programa 
Microsoft SPSS versión 19.0, el cual permite la realización de estadísticas descriptivas, 
gráficos, tablas y cruces de variables para una mejor comprensión y análisis de los resultados 
obtenidos en la investigación. 
 
 
7.2 Metodología Estudio Técnio-Ecónomico  

 
La metodología para realizar el estudio técnico consistirá en dos etapas: 
 
Segunda Etapa: diagnóstico, a través de entrevistas, las cuales serán aplicadas a técnicos, 
productores y directivos del clúster, a fin de determinar los recursos que poseen los 
productores para comercializar las nuevas líneas de diferenciación.  
 
Segunda Etapa: determinación de inversión, la cual se realizará a raíz del diagnóstico hecho 
a directivos del clúster y productores, entrevistas con técnicos del área de alimentos para 
evaluar las necesidades de inversión. Luego se realizarán las cotizaciones requeridas y 
evaluación del personal requerido. 
 
 
Para la realización del estudio económico se tomará como base los resultados del estudio 
técnico y del estudio mercadológico.  
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7.2.2 Socialización del Plan de Comercialización 
 
Los resultados de la investigación  serán presentados a los miembros del Clúster con el 
objetivo de comunicar los principales hallazgos de la investigación. 
 
 

VIII. RESULTADOS ESPERADOS  
 
Al finalizar la consultoría, los productores y directivos del Clúster tendrán los siguientes 
resultados: 

 Acceso a nuevos nichos y líneas de diferenciación   

 Contar con un estudio técnico y económico que sirva como base para la toma 
decisión en las opciones de diversificación, de manera que pueda disminuir las 
incertidumbres. 

 Mayor conocimiento del mercado interno   

 

IX. PRODUCTOS Y/O ENTREGABLES 
 
Los plazos previstos de entrega de productos se expresan en días calendario, el contrato.  
 

 

Productos Plazos de Entrega 

Producto 1: Un Plan y metodología de 
estudio que incluye Presentación y 
aprobación por el Consejo del Clúster  del 
plan y de la Metodología de estudio. 
 

10 días de firmado el contrato 

   
Producto 2: Un informes de avance sobre 
nichos y canales de Comercialización.  
 

45 días de firmado el contrato 

Producto 3: Un informe sobre identificación 
de opciones de diversificación de productos 
para mercado interno. 
                 

A los 60 días de firmado el contrato 

Producto 4: Un Informe final de estudio 
sobre líneas de diferenciación productiva 
hacia mercado interno  y un estudio de 
factibilidad técnica y económica sobre las 
opciones de diversificación de productos. 
 

A los 90 días de firmado el contrato 

Producto 5: Una presentación con los 
hallazgos de la investigación al clúster y sus 
integrantes 
 

A los 120 días de firmado el contrato 



X. Cronograma de Actividades 
Duración de la Consultoría: (120 días). 

 

Actividades 
Fecha  de 

Inicio 
Fecha de 
Término Marzo Abril Mayo Junio Julio 

      
S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

1. Preparación del Plan de Trabajo 25/3/14 3/4/14                                         

Socialización con los Miembros del Clúster 

7/4/14 7/4/14                                         

2. Actividades Componente 1: Estudio de Mercado 
 

                                          

2.1Identificación de las fuentes de información relevantes 
sobre nuevos nichos y líneas de información. 

4/4/14 8/4/14                                         

2.2Definición de población objeto de estudio (industrias 
procesadoras de alimentos, hoteles, restaurantes, cadenas de 
supermercados, tiendas especializadas, expertos del sector 
agroindustrial, entre otras), tamaño de la muestra y 
muestreo. 

8/4/14 10/4/14                                         

2.3Diseño de los instrumentos de recolección de datos 
(cuestionarios, Guías de peguntas). 

10/4/14 12/4/14                                         

2.4Levantamiento de la información de campo, incluido 
tamaño de mercados, restricciones de calidad, condiciones de 
precio, ritmo y estacionalidad de demanda, entre otras 

12/4/14 5/5/14                                         

2.5 Informe de Avance 5/5/14 8/5/14                                         
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2.6Procesamiento y análisis de los datos recolectados  
utilizando el software Windows SPSS versión 19.0.. 

8/5/14 12/5/14                                         

2.7Preparación y entrega de un informe  del estudio de 
mercado, en el que se complete la compilación de la 
información levantadas, nichos y líneas identificadas, 
conclusiones y recomendaciones relevantes 

12/5/14 23/5/14                                         

3. Actividad: Estudio de Factibilidad Técnica-Económica                                             

3.1Realización de diagnóstico para evaluar la existencia de 
equipos y maquinarias con los que cuenta el clúster y el 
personal técnico requerido 

24/5/14 30/5/14                                         

3.2Realización de entrevistas con técnicos especializados en 
el área (Ingenieros en Tecnología de Alimentos 

30/5/14 4/6/14                                         

3.3Determinar las inversiones (equipos y maquinarias) 
necesarias para la diversificación o diferenciación de los 
productos seleccionados por el clúster 

4/5/14 8/6/14                                         

3.4 Realizar y analizar el estudio económico. 9/6/14 19/6/14                                         

3.5 Entrega del Informe final 19/6/14 22/6/14                                         

4.Actividad: Presentación y/o socialización de los Hallazgos 
de la investigación de Mercado y el estudio Técnico-
Económico 

                                            

4.1Elección de los participantes en coordinación con los 
directivos del Clúster 

23/6/14 30/6/14                                         

4.2Elaboración de la Presentación  1/7/14 7/7/14                                         

4.3 Realización de la Presentación  10/7/14 10/7/14                                         

5.Oras Actividades: Informe Final   15/7/14  15/7/14                                         

 


