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Avance de la Investigación 

 

La primera etapa de la investigación consistió en entrevistar a diferentes actores del sector 

agroindustrial, con el fin de obtener opiniones referentes a: las oportunidades que según la 

experiencia pueden tener  los productores de vegetales e hierbas aromáticas en el mercado 

local, a cuales productos es factible agregarle valor y en cuales sectores de las diferentes 

industrias pudiera existir la posibilidad de colocar los productos, tanto frescos como a los 

que se les proporcione un nivel de procesamiento.  

 

Las entrevistas fueron realizadas a personas de diferentes áreas, tales como: agrónomos, 

químicos, especialistas en tecnología de alimentos, representantes de instituciones 

relacionadas al sector, entre otros. En el siguiente cuadro se presentan los principales 

hallazgos de la investigación preliminar con informantes claves. 

 

Oportunidades de Comercialización en el mercado Local con Productos Frescos o con 

Algún Nivel de Procesamiento. 

 

Producto Formato en que se puede comercializar 

Pimiento Morrón Frescos, encurtidos, pelados enlatados, 

empacados, picado y refrigerado, Polvo Rojo, 

Polvo amarillo. 

Ajíes Cubanela Frescos y empacados 

Pepino Fresco y empacado 

Tomate  Frescos y empacados, tomate seco, puré de 

tomate, salsa pizza y salsa pasta. 

Albahaca Frescas, molidas, empacadas. 

Orégano Frescos, molidos, empacados y seco. 

Estragón  Frescos, molidos, empacados. 

Menta 

 

Frescos, molidos, empacados. 

Tomillo 

 

Frescos, molido, empacados. 

 

 



Además se agregaron otros productos como el Tomate Barceló, Tomate Cherry, Perejil y 

Rúgula, debido el nivel de demanda que según los entrevistados están teniendo estos 

productos en el mercado, principalmente en los supermercados.  

 

 

Fuentes de Información 

 

El siguiente listado corresponde a las empresas y sectores sugeridos por los entrevistados, 

tanto para la recolección de información como para ver las posibilidades de demanda que 

tienen las mismas de los productos que produce el clúster. 

 

Principales Empresas  

 

- Baltimore Dominicana (Baldom) 

- Especias Alimenticias (Espalsa) 

- Condimentos Del Valle 

- Constanza Agroindustrial 

- Industrias Veganas (Induveca) 

- Don Lindo 

- Transagrícola  

- Procesadora San Martin De Porres (Productos Mama) 

- Industrias Goya 

- Selecta Agroindustrial, etc. 

- Supermercado Nacional 

- Supermercado Bravo 

- Grupo Ramo 

- Prices Smart 

- Cadena de Hoteles en todo el país  

- Dóminos Pizza 

- La Famosa 

- Pizza Arelis 

 

 



 

Principales Sectores a los que Puede Dirigir sus Productos el Clúster 

 

 Sector Hotelero 

 Restaurantes 

 Pizzerías 

 Tiendas Especializadas 

 Supermercados 

 Agroidustrias 

 

 

Avance del  Levantamiento de Información de Campo 

 

En la siguiente tabla se muestran las empresas que se han entrevistado hasta la fecha, de un 

total de 60 empresas que se tienen previsto visitar se han contactado y entrevistado un 

33.33% de las mismas.  Las entrevistas se han realizado con los encargados de compras y 

propietarios de las empresas. 

 

Listado de empresas entrevistadas hasta el momento 

 

Nombre de la Empresa Actividad a la que se dedica Ubicación  

Hotel Barceló Hotel y Resort Puerto Plata 

Be Live Grand Marien Hotel y Resort Puerto Plata 

Hotel  Grand Paradise Hotel y Resort Puerto Plata 

Celuisma Hotel y Resort Puerto Plata 

Supermercado el Tesoro Supermercado Santiago 

Supermercado el Encanto Supermercado Santiago 

Supermercado la Marketa Supermercado Santiago 

Hotel Gran Almirante Hotel Santiago 

Hotel Matum Hotel Santiago 

Transagricola Agroindustria Santiago 

Pasticcio Restaurant Santiago 

La trattoria de Claudio Restaurant Santiago 

Grupo CCN Supermercado Santo Domingo 

Goya Agroindustria Santo Domingo 

Centro de Distribución Pizzería Santo Domingo 



Dóminos Pizza 

Centro de Distribución Pizza 

Arelis 

Pizzeria Santo Domingo 

Pizza Pepperoni Pizzeria Jarabacoa 

Hotel Pinar Dorado Hotel Jarabacoa 

Hotel Gran  Jimenoa Hotel Jarabacoa 

El Buen Sazón  Restaurant Jarabacoa 

 

 

 

Principales Hallazgos a Manera General por Área de Actividad 

 

 

Supermercados 

 

 Compran tanto vegetales como hierbas aromáticas  

 La mayor demanda se ha evidenciado en productos frescos y empacados 

 Demandan hierbas aromáticas procesadas 

 Demandan tomate y ajies procesados 

 Compran a crédito 

 La mayoría de los proveedores venden con garantía, o sea, la mercancía que se daña 

se las cambian 

 La mayoría compran bajo la modalidad de pedido previo 

 Todos los entrevistados están dispuesto a comprar a otros proveedores, si los 

mismos cumplen con las exigencias. 

 

Hoteles 

 

 Compran tanto vegetales como hierbas aromáticas  

 La mayor demanda se ha evidenciado en productos frescos y empacados 

 Son muy exigentes para la compra de vegetales en cuanto a la calidad e inocuidad 

de los productos 

 Todos los entrevistados están dispuesto a comprar a otros proveedores, si los 

mismos cumplen con las exigencias 

 La mayoría compra a crédito 

 En muchos casos un proveedor suple de varios productos 

 Muchos compran bajo contrato de suministro y pedido previo 

 



 

Restaurantes 

 Todos los entrevistados están dispuesto a comprar a otros proveedores, si los 

mismos cumplen con las exigencias 

 La mayoría de los vegetales los compran frescos 

 Las hierbas aromáticas las prefieren frescas, a excepción de algunas como el 

orégano, que los compran seco y molido 

 Se suplen mayormente de los supermercados y suplidores locales. 

 

Pizzerías 

 

 Todos los entrevistados están dispuesto a comprar a otros proveedores, si los 

mismos cumplen con las exigencias 

 Las franquicias con presencia en el mercado local, compran los productos frescos y 

empacados. 

 Algunos productos los importan (orégano) porque en el mercado local no tienen un 

proveedor que les supla con la calidad requerida. 

 Las pizzerías locales compran productos frescos y empacados. Algunos productos 

como el tomate y el orégano los compran procesados. 

 

Agroindustrias 

 

 Todos los entrevistados están dispuestos a comprar a otros proveedores, si los 

mismos cumplen con los criterios de calidad exigidos. 

 Hasta el momento las industrias visitadas demandan la mayoría de sus productos 

frescos a excepción del orégano que los compran molido. 

 Compran bajo pedido previo y contrato de suministro. 

 

 

 

 

 

 


