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3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
En este nuestro producto 3, pretendemos hacer una simbiosis de la información aportada por los equipos
consultores contratados para este proyecto de fomento y apoyo para el emergente Clúster Turístico de
Dajabón, segmentando por productos.
3.2 TALLER: TALLERES PRÁCTICOS DE SENSIBILIZACION Y DESARROLLO (GESTIONANDO LA
EXPERIENCIA DEL CLIENTE). ESTRATEGIA COMPETITIVA DE LAS INSTITUCIONES LIGADAS AL
SECTOR TURÍSTICO; BENEFICIO SOSTENIBLE, MEJORA CALIDAD CONSTANTE
Dentro de nuestra propuesta se incluye la capacitación de los actores claves del Clúster, quienes de forma
paralela, deben ir preparándose para manejar las propuestas y tomar acción en el amplio espectro que
sugiere la integración de un equipo multidisciplinario que tenga la capacidad de monitorear los planes de
negocios, dar respuesta a las nuevas necesidades del conglomerado abocado a los negocios de mipymes y
que sepa administrarse en todos los niveles administrativos; en este sentido entendemos que el tema
Gestionando la Experiencia del Cliente es vital para su desarrollo.
En lo que respecta a este taller sugerido, a la altura de este producto tenemos la información que fueron
contratados los servicios de Consultoría para suplir este taller.
MAPA CONCEPTUAL DEL TALLER SUGERIDO POR NUESTRA CONSULTORIA:
“Curso Taller Gestionando la Experiencia del Cliente”
Dirigido a: Personal de atención a clientes.
Objetivo: Consolidar las habilidades de atención y calidad en el servicio al cliente, para crear una
experiencia única en cada uno de los clientes.
Duración: 12 Horas
Contenido:
1. Servicio
•
•
•
•

La Experiencia: Orígenes y Concepto
Gestión de Experiencias y la Cadena de Valor
Tipos de Experiencias
Los Empleados en la Generación de Experiencias
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•

Prevención y Manejo de Situaciones Conflictivas

2. Gestión de la Calidad del Servicio
•
•
•
•

Calidad: Concepto y Evolución
Ciclo de Servicio e Indicadores
Monitoreo de la Experiencia del Huésped: Modelos Servqual y Servucción
La innovación en el Servicio: Prácticas Innovadoras

3.3 INNOVACIÓN, PRODUCTIVIDAD.
Las cinco fuerzas de Porter están dentro del entorno específico, ya que cualquier empresa está en
constante interacción con el entorno. En el entorno específico influye sobre un grupo de empresas con
características comunes.
En el ambiente de los negocios es común encontrar autores que se refieren al análisis FODA, como
diagnóstico para las empresas, sin embargo durante nuestras investigaciones, consultando al padre de la
teoría de Clúster, el catedrático de Harvard Michael Porter hemos considerado que lo que aplica realmente
para Clúster de Dajabón es usar las 5 fuerzas de Porter como herramienta de estrategia de mercado. En
ese sentido destacamos la diferencia entre ambos.
Diferencia entre FODA y 5 fuerzas de Porteri:
• El análisis FODA va más a lo interno de una empresa para determinar su potencial interno, mientras
que las 5 fuerzas de Porter se utilizan para analizar el entorno competitivo que existen dentro de
la empresa, centradas en las fuerzas externas.
• La herramienta FODA es comparativamente macro, mientras que las 5 fuerzas de Porter, es más una
herramienta micro.
• El análisis FODA se centra específicamente en las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de
una determinada empresa. Se trata de ver con detenimiento con la intención de profundizar en
la viabilidad de un concepto que va desde lo interno hacia lo externo.
Mientras que…
Las 5 Fuerzas de Porter en su análisis incluyen las amenazas de los competidores, las amenazas de
sustitutos, el poder de negociación de los compradores, el poder de negociación de los proveedores y la
intensidad de la rivalidad competitiva. En sentido general, las 5 Fuerzas pueden ser vistas como externas
en la naturaleza y se analizan con un concepto micro como una línea de negocio individual o idea.
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LAS CINCO FUERZAS DE PORTER, CONSISTEN EN EL ESTUDIO DE LOS SIGUIENTES PUNTOS
1.
2.
3.
4.
5.

Poder negociador de los proveedores.
Poder negociador de los compradores.
Posibilidad de competidores potenciales.
Posibilidad de productos sustitutivos.
Rivalidad en el sector.

Las organizaciones en sus diferentes procesos tienen que buscar la creación de valor en cada una de sus
fases, de forma que, al final del proceso, la suma de todos estos valores parciales tenga como consecuencia
la generación de un mayor valor añadido en el producto final.
La competitividad de las empresas y del turismo depende de la experiencia integral que capten los clientes.

PRODUCTO: 3

NERIS RAMOS

Proyecto: Mejora de la Calidad de la Gestión del Destino Turístico de la Provincia de Dajabón
Consultoría Individual Experto en Competitividad: Diseño de la Estrategia de Fortalecimiento y Plan de Negocios
del Clúster Turístico de Dajabón

LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA TURÍSTICA
La competitividad en el sector turístico se define como la capacidad de las empresas turísticas de atraer
visitantes −extranjeros o nacionales−, de tal forma que en el destino realicen un gasto que sirva para
compensar los costes de desarrollo de esa actividad, así como para remunerar los capitales invertidos por
encima de su costo de oportunidad.
1. PODER NEGOCIADOR DE LOS PROVEEDORES
Dajabón no cuenta con proveedores especializados, la ciudad no cuenta con presencia de grandes cadenas
de comercialización de productos masivos, y los pequeños comercios no se encuentran unidos para
obtener mejores precios y calidad.
De cara a la negociación con los proveedores en Dajabón existe mucho potencial como clúster la unión
para generar un mayor volumen y negociar mejores precios y calidad que puedan aportar en la
competitividad y en la generación de mayor valor, unir los esfuerzos según las necesidades demandadas
en el destino para acceder a los beneficios potenciales.
Levantamos en base a entrevistas, observaciones y revisión de material el listado preliminar de los
proveedores potenciales para aprobación de los miembros de la mesa.
Se reconocieron varias categorías con potencial para ser aprovechadas.
2. PODER NEGOCIADOR DE LOS COMPRADORES: PRECIO DE LOS PRODUCTOS-CALIDAD
DE LOS PRODUCTOS.
Los compradores solo pueden conseguir algo si están concentrados, es decir, uno solo no va conseguir
nada, ahora un conjunto de compradores pueden hacer cambiar las estrategias de un proveedor. Cuando
los productos que un proveedor están estandarizados hay más rivalidad entre los proveedores ya que los
compradores pueden escoger el sitio donde calidad-precio sea mejor.
Los compradores los aglomeramos en dos:
•
•

Turistas: Negociación con tour operadores para tener la presencia de Dajabón, estructurado en
diversas excursiones: aéreas, terrestres y marítimas.
Productos de Dajabón: Para conectar con diversos mercados.

La oferta de hotelería amerita mejoras, en el servicio y entrega de producto, así como las de restaurantes,
encontramos diversas oportunidades de las que hicimos sugerencias para que se puedan explotar.
En cuanto a los productos, los laboratorios de negocios pueden apoyar para cerrar las brechas de gestiones
que pueden tener los empresarios.
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3. POSIBILIDAD DE ENTRADA DE COMPETIDORES POTENCIALES
¿Beneficios de las empresas instaladas? Para que un nuevo competidor entre en el sector, debe mirar los
beneficios que tienen las empresas ya instaladas y mirar si le es rentable entrar.
Dajabón tiene como beneficio el apoyo del gobierno con las leyes atractivas de inversión de apoyo
fronterizo, lo que beneficia y distingue de otras ciudades del país.
Sin embargo si otros destinos mejoran su calidad de proveer los servicios y experiencias podemos
experimentar pérdidas significativas.

4. GRADO DE RIVALIDAD INTERNA: POSICIÓN EN EL MERCADO.
En el sector del turismo la rivalidad interna entre los proveedores. Intenta cada uno poner el precio más
bajo para atraer a nuevos turistas, y así conseguir más beneficios. Introducen nuevos servicios o bienes
que llamen la atención a los turistas, así también obtendrían más beneficios. Para que los turistas se
enteren de estas cosas tienen que invertir los proveedores en publicidad y así dar a conocer sus nuevos
sistemas y los precios. Cada proveedor lo hace y así el turista enterado gracias a la publicidad, escoge cuál
es el que le conviene.
5. PRODUCTOS SUSTITUTIVOS; LIMITAN EL BENEFICIO

Los productos sustitutivos son bienes o servicios diferentes que llevan a cabo funciones idénticas o
similares a las del producto al que se hace referencia. Otros Clústeres están tratando de crear productos
diferenciados para atraer turistas.

3.4 IDENTIFICACIÓN DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ADECUADOS (HACIA LAS
COMUNIDADES).
TECNOLOGÍA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Listado de emisoras A.M y F.M del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (INDOTEL) 2010ii
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Indicadores de Tecnología y
Comunicación

Dajabón

El Pino

Loma de
Cabrera

Partido

Restauración

Porcentaje de hogares con teléfono
celular o fijo

83.4

71.5

75.3

81.5

55.0

Porcentaje de hogares con
conexión a Internet

8.5

1.6

3.6

3.9

1.2

Porcentaje de hogares con
computadora

14.4

4.5

7.3

8.1

4.2

Número de emisoras radiales A.M.
y F.M (2010)

5

0

0

0

0

Con la ayuda y convocatoria de la Mesa de Turismo nos hemos visto de frente a los periodistas,
comunicadores, youtubers e influencias de Dajabón y los hemos clasificado de la siguiente manera:
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Inventario Página Web & Canal Youtube Dajabón
Página Web
Dajabón
Noticia

Enlace Página Web

Blog

Canal de Youtube

http://dajabonnoticia.com/
https://www.youtube.com/watch?v=WM0Ony
Bokak

Linieros.com http://www.linieros.com/
Dajabón 24 http://www.dajabon24horas. http://dajabon24horas.bl
Horas
com/
ogspot.com/
Beller
Digital

http://www.bellerdigital.com
/portada/

Dajabón
Digital

http://dajabondigital.com/

Radio
Marien

http://radiomarien.org.do/

Dajabón
Ahora
Mismo

http://dajabonahoramismo.blogspot.com/

Blogs
El Poder de
la Línea
Noroeste

Enlace a Blogs

https://www.youtube.com/channel/UCPXenkL
ttnu6f6traV6U5YA

Canal de Youtube
Javier Genao

http://elpoderdelalineanoroe
ste1.blogspot.com/

Enlace Youtube
https://www.youtube.com/channel/UC0jYXXA
5MPhdV8A0d47YGhg

Bitácora Del
Noroeste
http://bitacoradelnoroeste.bl
ogspot.com/
El Portal
Fronterizo
Los Vaca
Gordero

http://elportalfronterizo.blog
spot.com/
http://losvacagorderos.blogs
pot.com/

Antigua
Orden
Dominicana http://antiguaordendominica
na.blogspot.com/
Chico Bell

http://chicobell.blogspot.co
m/
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3.5 ANÁLISIS DE PROVEEDORES Y DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE REDUCCIÓN DE COSTOS.
Según la Oficina Internacional del Trabajo "el concepto de «empresa sostenible» está relacionado con el
de desarrollo sostenible —la forma de progreso que satisface las necesidades del presente sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas propias—, enfoque que
postula una perspectiva holística, equilibrada e integrada del desarrollo. No obstante, el desarrollo
sostenible no consiste sólo en cuestiones medioambientales, sino que además requiere la integración de
los tres pilares del desarrollo: el crecimiento económico, el progreso social y los aspectos
medioambientales."
El análisis de proveedores y diseño de estrategias de reducción de costos que estamos presentando sigue
esa misma línea y se enfoca en la sostenibilidad integral de la empresa:
1. MONITOREAR EL COMPORTAMIENTO DEL COSTO
Para el desarrollo de empresas sostenibles debemos monitorear el comportamiento del costo, lo que
ssignifica entender y cuantificar la forma en que las actividades de una organización afectan sus niveles de
costos. Las actividades usan recursos que tienen costos y se requiere comprensión entre los costos y sus
causantes del costo.
Dar seguimiento a los costos nos permite:
•

Evaluación de planes estratégicos

•

Planear efectos de actividades futuras

•

Diseñar sistemas eficaces

•

o

De control administrativo

o

De costeo de productos exactos y útiles

Tomar decisiones…
o

De corto plazo en cuanto a Marketing y Producción

o

Correctas de largo plazo
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Al analizar el comportamiento del costo debemos tomar en cuenta los causantes del costo y a qué están
asociados:
•

•

Costos asociados con volumen
o

Número afecta mano de obra

o

Fácil de contar porque recursos se asocian con número producidos

Costos no relacionados con volumen
o

Pueden tener causantes múltiples

o

Relación lineal con un solo causante del costo para describir cada uno de ellos, aun
cuando varios tengan causas múltiples

o

Costo para determinar comportamiento “verdadero” puede ser menor que el costo de
determinarlo

2. ANALIZAR EL ALCANCE DE LOS COSTOS FIJOS DISCRECIONALES
Los costos fijos discrecionales son determinados por la dirección como parte del proceso de planeación
periódico, a fin de lograr los objetivos de la organización. No tienen una relación evidente con los niveles
de capacidad o salida de las actividades. Pueden ser esenciales para el logro de los objetivos de largo plazo
de la organización, pero los administradores pueden modificar mucho los niveles de gasto en el corto plazo.
Durante cada período de planeación la dirección decide cuanto gastar en conceptos discrecionales, como:
•

Costos de publicidad y promoción

•

Relaciones públicas

•

Investigación y desarrollo

•

Donaciones altruistas

•

Programas de capacitación de los empleados

•

Servicios de consultoría administrativa

•

Costos fijos discrecionales.
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3. MINIMIZAR LOS COSTOS FIJOS COMPROMETIDOS
Los costos fijos comprometidos son los que surgen de la posesión de instalaciones, equipo y una
organización básica. La organización puede estar comprometida quizás durante algunos años, pero puede
minimizar sus costos fijos comprometidos para períodos futuros si surge algún cambio de filosofía en la
organización, en el alcance o tipo de operaciones.
Los costos fijos comprometidos incluyen:
•

Hipotecas o pagos de arrendamiento

•

Pagos de interés de deudas a largo plazo

•

Impuestos sobre las propiedades

•

Pólizas de seguros

•

Salarios de personal clave

4. UTILIZAR SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE COSTOS Y COSTEOS BASADOS EN
ACTIVIDADES
Los SAC están compuestos por un conjunto de herramientas que resaltan la forma en que las decisiones
administrativas afectan los costos y se hace a través de medir los recursos utilizados en la ejecución de las
actividades de la organización y analizar el efecto que tendrán sobre los costos los cambios de dichas
actividades.
5. MANEJAR LOS PROCESOS POR ACUMULACIÓN Y ASIGNACIÓN
Subyace de los sistemas de contabilidad de costos, que son las técnicas utilizadas para determinar el target
costing. El proceso de acumulación es un instrumento utilizado por los sistemas de contabilidad de costos
que agrupa los costos mediante un sistema de clasificación. Ej. Material gastable, mano de obra, bebidas
alcohólicas, etc. La asignación de costos es el proceso de determinar qué costo corresponde a qué
actividad.
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6. UTILIZAR TÉCNICAS CONTEMPORÁNEAS DE ADMINISTRACIÓN RELACIONADAS CON
LA ADMINISTRACIÓN DE COSTOS
Algunas de estas técnicas son: Benchmarking, Total Quality Management, Mejoramiento Continuo ABC y
ABM, Reingeniería, Teoría de la Restricciones, Customatizacion, JIT, Costeo Objetivo, Automatización,
Cadena de valor, Costo del ciclo de vida, Balanced Scorecard, CAD y CAM Diseño y manufactura asistidos
por computador (Computer Assisted Design y Computer Aid Manufacturing).

7. ANALIZAR LA MEZCLA DE VENTAS Y RELACIÓN COSTO-VOLUMEN-UTILIDAD
Primero debemos identificar la razón de ventas por cada producto, es decir qué porcentaje de cada
producto vendo en relación con el total. Luego obtener el Margen de Contribución Unitario de la empresa
como un todo, a partir del precio de venta unitario; así como el costo variable unitario y por último, calcular
las ventas en unidades en equilibro.

COSTOS EN ALIMENTOS Y BEBIDAS
La operación de un establecimiento de alimentos y bebidas es esencialmente una actividad de manufactura
en donde uno de los principales problemas consiste en la naturaleza de los productos y materias primas
que se manejan. El control de costos de alimentos y bebidas requiere de mucha atención porque
representa el gasto más importante en que se incurre diariamente.
Cuando hablamos del costo de alimentos y bebidas nos referimos al valor de las materias primas
consumidas en un período determinado, para generar un volumen de ventas que permitan solventar los
gastos en que se incurre u obtener un margen de utilidad preestablecido.
La estructura del costo de alimentos y bebidas inicia con el desarrollo de la carta o menú al verificar. La
selección de los platillos debe hacerse tomando en cuenta la variedad que se le ofrece al cliente y lograr
un equilibrio entre la satisfacción del cliente y el objetivo de la empresa.
Para los negocios relacionados con Alimentos y Bebidas se sugieren como estrategias adicionales de
reducción de costos:

PRODUCTO: 3

NERIS RAMOS

Proyecto: Mejora de la Calidad de la Gestión del Destino Turístico de la Provincia de Dajabón
Consultoría Individual Experto en Competitividad: Diseño de la Estrategia de Fortalecimiento y Plan de Negocios
del Clúster Turístico de Dajabón

•

Uso de la Ingeniería del menú: Maximiza los beneficios y el aprovechamiento de los recursos
disponibles, a la vez que elimina la subjetividad al momento de tomar decisiones respecto a los
platos que se incluyen en el mismo. Establece claros parámetros de acuerdo al desempeño del
plato en relación a los otros platos de la carta. Mejora la disposición de los platos ofrecidos y
permite arribar a soluciones concretas sobre cómo proceder al momento de fijar precios.
Se aplica de acuerdo al tipo de menú que tenga el establecimiento:
A la carta. Los platos son listados y cada plato tiene precio separado.
Table d’hote. Grupos de platos ofrecidos a un mismo precio.
Du Jour. Menú diario.
Limitado. Se usa un servicio rápido y en operaciones especializadas.
Ciclos. Repetidos luego de un determinado tiempo, días o semanas.
California. Una lista de artículos del día.
Y de acuerdo a la popularidad de los platos:
Estrellas: Platos populares y rentables.
Caballitos de Batalla: Platos populares y poco rentables.
Rompecabezas: Platos rentables y poco populares.
Perros: Platos poco populares y poco rentables.

•

Utilizar el ticket promedio y medir la rentabilidad de cada plato. Con esto podemos comparar si
cada plato es rentable comparándolo con el promedio.

•

Manejar las Herramientas para la Estandarización & Control de Costos como: Especificaciones
estándar para compras, uso de recetas estandarizadas, rendimientos estándar, tamaño de
porciones estándar y costo de recetas.

Las empresas tienen que asegurarse de que sus actividades fundamentales añadan valor y se realicen de
manera eficiente y eficaz.
CÓMO AUMENTAR VENTAS Y DISMINUIR COSTES?
•

PERSONAL
o
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o

Contratación de personal polivalente.

o

Organizar turnos.

o

Planificación de vacaciones.

o

Reestructuración de horarios.

o

Implantación de las nuevas tecnologías e inversión de maquinaria.

o

Trabajar con productos de cuarta y quinta gama que permiten tener que manipular
menos el producto.

o

Concentrar producción en días o fuera de momentos de puntas de trabajo.

o

Control del absentismo y programas para reducirlo.

o

Contratación de personal no profesionalizado con posible formación en empresa.

o

Remuneración de las vacaciones si el personal así lo quiere.

o

Crear jornadas adaptadas al nivel de actividad de la empresa.

o

Reestructurar las vacaciones en función de la cifra de ventas.

o

Contratación del personal con alguna discapacidad o mayores de 45 años.

o

Evitar el uso de empresas de trabajo temporal cuando hay bajas, utilizando a los mismos
trabajadores obsequiándolos con horas libres cuando baje la faena.

o

Empleados con Formación en Riesgos Laborales, para disminuir la siniestralidad y en
consecuencia, las bajas.

o

Definir las funciones de cada puesto de trabajo, que todo el mundo sepa lo que tiene que
hacer.

o

Adecuar números de empleados en la producción según históricos.

o

Estudio del horario del personal teniendo en cuenta al trabajador y los intereses de la
empresa.
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•

GASTOS GENERALES
o

Sensores de luz.

o

Política ahorro de energía, concienciación al personal del consumo innecesario de gas.

o

Utilización de energías alternativas, placas solares.

o

Formación al personal del uso correcto de los productos de limpieza.

o

Formación al personal del uso correcto de la maquinaria.

o

Formar al personal para concienciarlo de una política medioambiental.

o

Reajuste y negociación de suministros.

o

Negociación con Propietario de bajada del alquiler a cambio de una inversión.

o

Inculcar buenos hábitos de trabajo para una reducción general.

o

Tener un buen plan de mantenimiento preventivo de las instalaciones y maquinaria.

o

Uso de dosificadores para los productos de limpieza.

o

Reutilización del material.

o

Compra de productos genéricos (sin marcas).

o

Buen acondicionamiento del local e instalaciones.

o

Utilizar un sistema de mezcla de aire y agua en los grifos.

LEYES Y REGULACIONES DE DAJABÓN
LA LEY 202-02 DE MEDIO AMBIENTE:
Declara esta provincia con importante áreas protegidas. Dajabón presenta una gran diversidad de recursos
hídricos y una relevante importancia biológica, representada en cuatro (4) áreas protegidas, que forman
parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. En la Categoría de Manejo Área de Manejo de
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Hábitat/Especies, se encuentran la Laguna Saladilla y Río Chacuey; en la Categoría de Reservas Naturales
se encuentran las Reservas Forestales Cayuco y Cerro Chacuey. Cabe destacar que el 7% de la superficie
total de la provincia está en área protegida.
La vegetación presente varía desde bosque seco pasando por bosque de latifoliadas hasta bosque de
coníferas. El estudio de Uso y Cobertura del Suelo del año 2003, realizado por el hoy Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Dirección de Información Ambiental y de Recursos Naturales
(DIARENA), indica que la superficie boscosa para la fecha era de 238.57 km², equivalente al 24% de la
provincia; los matorrales constituido por matorrales secos y latifoliados ocupaban el 19%
aproximadamente, mientras que el área dedicada a la actividad agropecuaria ocupaba el 57% de la
provincia, e incluye pasto, café, arroz y agricultura mixta, siendo esta última la de mayor proporción, con
42% del total de la superficie.
LEY 158-01
Ley 158-01 que establece la Ley de Fomento al Desarrollo Turístico para los polos de escaso desarrollo y
nuevos polos en provincias y localidades de gran potencialidad, y crea el Fondo Oficial de Promoción
Turística. Mediante el el (Decreto No. 16-93, del 22 de enero de 1993); declara a Dajabón como polo
Turístico, dicha ley tiene como objetivo, acelerar un proceso racionalizado del desarrollo de la industria
turística en las regiones de gran potencialidad o que reúnan excelentes condiciones naturales para su
explotación turística en todo el país, que, habiendo sido declaradas o no como polos turísticos no han
alcanzado, a la fecha, el grado de desarrollo esperado.
LEY 128-01
Ley 128-01 que crea una Zona Especial de Desarrollo Fronterizo que abarca las provincias de Pedernales,
Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Bahoruco.

Otorgando a las

empresas industriales, agroindustriales, agropecuarias, metalmecánica, de zona franca, turísticas,
metalúrgicas y energéticas, así como todo tipo de empresas permitidas por las leyes dominicanas, que
existen a la fecha de promulgación de la presente ley, y las que se instalen en el futuro dentro de los límites
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de cualquiera de las provincias señaladas en el artículo uno (1) de esta ley, disfrutarán de las facilidades y
exenciones especiales.
La cadena de valor se ha desarrollado para responder a la necesidad que tienen las empresas que forman
parte de un sistema de cumplir con los requerimientos de la demanda de productos cada vez más
especializados, de mayor calidad y a menor precio.
Podemos definir la cadena de valor como actores independientes que actúan en una red estratégica dentro
de la misma cadena productiva. Esto implica que los mismos están en la disposición de trabajar en conjunto
para identificar objetivos, metas y estrategias comunes, compartir riesgos y beneficios, e invertir tiempo,
energía y recursos en mantener estrechas relaciones comerciales. Esta red puede ser horizontal
(vinculación entre actores del mismo eslabón) o vertical (vinculación entre actores de diferentes
eslabones). (ver figura 2)
En el mismo sentido, la FAO (2006:39) expresa que una cadena de valor debe entenderse como una red o
alianza estratégica que se establece, formal o informalmente, entre un número de actores empresariales
independientes que participan dentro de una o más cadenas productivas, incluyendo algunas ramas de
servicio asociadas (dimensión diagonal), con el fin de producir bienes diferenciados y/o especializados,
mantener relaciones de cooperación y coordinación sobre bases de reglas de juego explícitas (claramente
definidas) e implícitas (arraigadas en la cultura y en la experiencia empresarial).
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3.6 BUSCAR DIFERENCIACIÓN, INTEGRACIÓN VERTICAL, ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y
ANÁLISIS DEL ENTORNO.

Cadena
Procesadores
de pequeña
escala
Productores
primarios

de
Mayoristas
Procesadores
de gran escala
Producto final
Intermediarios/
Comerciantes

Valor
Mercados de
Exportación
Mercados
nacionales de
masas
Consumidores
institucionales
Mercados nicho
Mercados
locales

Fuente: Elaboración propia, basado en FAO (2006)

La cadena de valor tiene como objetivo principal la optimización sistémica. La finalidad es lograr en
conjunto metas que no sean posibles alcanzar de manera individual. Todos los miembros de la cadena
deben comprometerse, cooperar, ser capaces de comunicar y coordinar entre ellos para la mejora del bien
común y el aumento de los beneficios económicos.
Existen diferentes autores que establecen diferentes conceptos y características de la cadena valor, sin
embargo, Michael E. Porter es a quien se considera como el padre de la cadena de valor debido a que él
fue el primero en hacer planteamientos teóricos congruentes y novedosos en torno a este concepto.
Para este autor la cadena de valor es una herramienta o medio sistemático que permite analizar las fuentes
de la ventaja competitiva, es decir, la cadena de valor permite dividir a la empresa en sus actividades
estratégicamente relevantes a fin de comprender su comportamiento en costos, así como las fuentes
actuales y potenciales de diferenciación.
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Porter (2006) afirma que la cadena de valor es un conjunto de actividades que una organización debe
desarrollar para llevar un producto desde el productor hasta el consumidor de un sistema de negocios.
Además de que la cadena de valor facilita la creación de alianzas productivas, permitiendo el uso más
eficiente de los recursos, resalta el papel de la distribución y el mercadeo como factores claves de una
mayor competitividad, facilitan el flujo de información entre los actores, ayudan el desarrollo de soluciones
de manera conjunta con la identificación de problemas y cuellos de botella a lo largo de la cadena y, por
último, permite analizar de manera independiente y conjunta cada eslabón de la cadena.

FIGURA 5

Fuente: http://www.eoi.es/blogs/madeon/files/2014/03/Cadena2.png
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Según Porter (2006), desde el punto de vista de la competencia, el valor es lo que la gente está dispuesta
a pagar por lo que se le ofrece. El valor se mide por los ingresos totales, reflejo del precio que se cobra por
el producto y de las unidades que logra vender. Una empresa es rentable si su valor rebasa los costos de
crear su producto.

ES EL VALOR Y NO EL COSTO, QUE DEBE UTILIZARSE AL ANALIZAR LA POSICIÓN
COMPETITIVA.
De acuerdo a Porter (2006), las actividades de valor se dividen en dos grandes grupos: primarias y de
apoyo. Las primeras, son las que intervienen en la creación física del producto, en su venta y transferencia
al cliente, así como en la asistencia posterior a la venta. Las segundas, respaldan a las primarias y viceversa,
al ofrecer insumos, tecnología, recursos humanos y diversas funciones globales.
1. LAS ACTIVIDADES PRIMARIAS, SE AGRUPAN EN CINCO CATEGORÍAS:
a).- Logística de entrada: Incluye las actividades relacionadas con la recepción, almacenamiento y la
distribución de insumos del producto: manejo de materiales, almacenaje, control de inventario,
programación de vehículo y devoluciones de proveedores.
b).- Operaciones: Actividades mediante las cuales se transforman los insumos en el producto final:
maquinado, empaquetado, ensamblaje, mantenimiento de equipo, realización de pruebas, impresión y
operaciones de planta.
c).- Logística de salida: Actividades por las que se obtiene, almacena y distribuye el producto entre los
clientes: almacenamiento de productos terminados, manejo de materiales, operación de vehículos de
reparto, procesamiento de pedidos y programación.
d).- Mercadotecnia y ventas: Actividades mediante las cuales se crean los medios que permiten al cliente
comprar el producto y a la empresa inducirlo a ello: publicidad, promoción, fuerza de ventas, cotizaciones,
selección de canales, relaciones entre canales y fijación de precios.
e).- Servicio: Incluye las actividades por las que se da un servicio que mejora o conserva el valor del
producto, instalación, reparación, capacitación, suministro de partes y ajuste del producto.
Las categorías anteriores son indispensables para lograr la ventaja competitiva en las diversas empresas.
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2. LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LOS VALORES PRIMARIAS SE AGRUPAN EN CUATRO
CATEGORÍAS:
a).- Adquisición: Función de comprar los insumos que se emplearán en la cadena de valor, algunos de ellos
son: materias primas, suministros y otros componentes consumibles, lo mismo que activos como
maquinaria, equipo de laboratorio, equipo de oficina y edificios. La distribución tiende a distribuirse en la
empresa. Los costos de las actividades de adquisición suelen constituir una parte pequeña –sino es que
insignificante- de los costos totales, pero a veces incide de forma profunda en el costo global y en la
diferenciación. El mejoramiento de estas prácticas afecta mucho al costo y a la calidad de los insumos, a
otras actividades asociadas a su recepción y a la interacción con los proveedores.
b).- Desarrollo tecnológico: toda actividad relacionada con los valores comprende la tecnología, los
procedimientos prácticos, los métodos o la tecnología integrada al equipo de procesos. Las actividades de
valores en general se sirven de una tecnología que combina varias subtecnologías. El desarrollo tecnológico
consta de una serie de actividades agrupables en acciones tendientes a mejorar el producto y el proceso.
Puede adoptar muchas modalidades, desde la investigación básica y el diseño de producto hasta la
investigación de medios, el diseño de equipos para procesos y los métodos de mantenimiento.
c).- Administración de recursos humanos: son actividades conexas con el reclutamiento, la contratación,
capacitación, el desarrollo y la compensación de todo tipo de personal. Estas actividades se llevan a cabo
en varias partes de la organización. La administración de recursos humanos influye en la ventaja
competitiva de la empresa pues determina las habilidades y la motivación del personal, así como el costo
de contratarlo y entrenarlo.
d).- Infraestructura organizacional: consta de actividades como administración general, planeación,
finanzas, contabilidad, administración de aspectos legales, asuntos de gobierno y administración de la
calidad. A la infraestructura se le ve a veces como un gasto general, pero puede constituir una fuente muy
importante de ventaja competitiva.

3. EN LA PROVINCIA DE DAJABÓN LOS PRINCIPALES ACTORES CLAVES IDENTIFICADOS EN LA
CADENA DE VALOR SON LOS SIGUIENTES:
•
•
•
•

Hoteles
Restaurantes y bares
Universidades
Centros técnicos de formación profesional
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•
•
•
•

Motoconchos
Tienda de repuestos
Almacenes de abarrotes
Transporte interurbano

Es importante hacer notar que lamentablemente en una cadena productiva no todos los participantes
están dispuestos a formar parte de una cadena de valor. Las razones pueden variar pero principalmente
se debe a que durante el proceso es de vital relevancia que todos los involucrados negocien con otros
miembros, compartan información, riesgos y se relacionen estrechamente.

EL PAPEL DEL CLUSTER DE DAJABON EN LA CADENA DE VALOR
Luego de incorporado el Clúster de Dajabón, tendrá la capacidad de ejecutar actividades corporativas y
volverse autosuficiente, incrementando proporcionalmente la infraestructura o los gastos generales
necesarios para apoyar una actividad conforme va creciendo.

FACTORES QUE RIGEN EL COMPORTAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON
VALORES RESPECTO A LOS COSTOS EN DAJABON, SEGÚN LA TEORIA DE PORTER
Analizando los factores de costos en la cadena de valor vemos que la posición en costos se debe al
comportamiento de sus actividades. El comportamiento de los costos depende de varios factores
estructurales que influyen en ellos o bien llamados factores de costos. Algunos pueden combinarse para
determinar el precio de una actividad particular.
Según Porter (2006)iii, diez grandes factores rigen el comportamiento de las actividades relacionadas con
valores respecto a los costos: economías de escala, aprendizaje y desbordamiento, patrón de la utilización
de la capacidad, nexos, interrelaciones, integración, oportunidad, políticas discrecionales, ubicación y
factores institucionales.
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1. ECONOMIA DE ESCALA
Con volúmenes más grandes de ventas. Pueden resultar de las eficiencias en la realización de una actividad
a más alta escala, lo mismo que del incremento proporcional de infraestructura o de los gastos generales
necesarios para apoyar una actividad conforme va creciendo.

CONCEPTO

ACCIONES CONCRETAS

Utilizar un solo medio de
publicidad para
promover los productos
y servicios.

•
•
•
•
•
•
•

Encartes en periódicos y revistas
Páginas Web
Redes sociales
Comerciales para televisión
Intercambios publicitarios
Habladores en estaciones de servicio de gasolina
Puestos de información en paradas de Guagua

Investigación Usando la Gestión del
conocimiento del grupo
además de todas las
consultorías pagadas y
subsidiadas por externos.

•

Establecer un centro de información y logística con datos
estadísticos, agrupando y digitalizando toda la info en un Centro de
datos de admiración exclusiva del CLUSTER.
Hacer encuestas anuales en el comercio local y nacional, para
mantener actualizado a los actores principales de los cambios en
sus mercados.
Hacer evaluación y encuesta de salarios, para ayudar a sus
asociados a desarrollar climas estables dentro de sus empresas.
Preparar talleres de capacitación con temas de interés.
Mantener la página web como una fuente de información
constante.

Publicidad

•
•
•
•

Desarrollo

A medida que la
demanda de recursos se
vaya incrementando,
crecer en esa proporción
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•
•
•

Establecerse como centro de acopio con las condiciones
apropiadas para el producto.
Crear comisiones de calidad para hacer auditorías de los productos
terminados.
Si la situación lo amerita, contratar espacio de almacenaje para
trabajar pignoraciones.
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2. APRENDIZAJE Y DESBORDAMIENTO
El costo de una actividad puede disminuir con el tiempo a causa del aprendizaje que mejora su eficiencia.
El desbordamiento se da cuando el aprendizaje puede transferirse de una empresa a otra, en nuestro caso,
de un productor a otro.
MECANISMOS

CONCEPTO

ACCIONES CONCRETAS

Cambios de diseño

Modificaciones necesarias según
exigencia del consumidor.

•

Ir a la fuente y cuestionar sobre cuáles son las
medidas estándares para llegar al público
final. Mayoristas como el grupo CCN tienen
secciones especializados para este tipo de
gestiones.

Perfeccionamiento de Con la experiencia que se logra
la programación se van corrigiendo detalles de la
producción de productos.

•

A medida que se repiten los procesos se van
corrigiendo detalles y recomendamos que el
Clúster documente esos proceso de
perfeccionamiento acompañando a los
productores en el proceso.
Lograr la estandarización de productos y
servicios.

•
Mejoramiento de la A medida que se van repitiendo
mano de obra los procesos y se sobrepasa la
curva de aprendizaje, se logra
llegar a la parte óptima.

•

•

Modificaciones del El producto puede pasar por
diseño del producto diferentes fases de adaptación,
mientras se está comercializando
por diversas razones.
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•

Con la producción masiva por encargos
directos al Clúster, se van creando expertos
en diferentes áreas, que a su vez se
convertirán en maestros y replicarán la
experiencia.
El Clúster puede preparar talleres con los
maestros empíricos para aprovechar sus
conocimientos.
En este punto el Clúster, puede adaptar los
productos a los requerimientos que van
haciendo sus nuevos consumidores, de
acuerdo a las negociaciones que se van
haciendo y esto no implicaría desperdicios en
el productor.
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Incremento de la Cuando
un
producto
se
producción encuentra posicionado en el
mercado, es normal que la
producción se incremente por
demanda.

•

En esta fase los actores principales deben
alertar a sus suplidores, miembro de la
cadena de valor a prepararse para aumentar
el abastecimiento y cumplir el empuje de la
demanda.

Mejor utilización de los Los bienes propiedad son los
activos activos que pueden convertirse
rápidamente en dinero líquido.

•

Cuando se tenga el control de las actividades
de forma centralizadas, se puede hacer más
eficiente el uso de vehículos para transportar
las mercancías.
Se pueden consolidar activos para reducir
costos por aranceles.

•
Mayor adecuación de A mayor experiencia se logra
materia prima en optimización en la materia prima
proceso a usarse en los procesos.

•

A medida que vamos trabajando un producto
artesanal
o
industrializado,
vamos
adquiriendo mayor eficiencia y optimizamos
la materia prima involucrado en los procesos,
por eso el hecho de que el Clúster, funja como
supervisor de calidad y auditor de los
procesos les ahorra cuantiosas pérdidas a los
pequeños productores.

3. PATRÓN DE UTILIZACIÒN DE LA CAPACIDAD
Patrón de utilización de la capacidad. Cuando una actividad de valor conlleva un importante costo fijo, éste
se verá afectado por la utilización de la capacidad. Los costos fijos castigan la subutilización, y la razón de
costos fijos a variables indica la sensibilidad de dichas actividades a la utilización. La utilización de la
capacidad en un momento determinado está subordinada a la demanda estacional, cíclica y de otra índole,
o a las fluctuaciones de la oferta no relacionadas con la posición competitiva. Por eso el patrón de
utilización durante el ciclo entero es el impulso del costo correcto y no la utilización en cierto momento.
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CONCEPTO

ACCIONES CONCRETAS

Demanda estacional

Son productos o servicios que son
requeridos en algunos períodos
específicos del año.
Pero sin
embargo se siguen generando
costos operativos que deben ser
paleados
por
actividades
alternativas.

•
•
•

Carnaval binacional
Mercado binacional
Producción de frutas de
estación

Demanda cíclica

Es cuando el producto o servicio
experimenta subidas o bajadas,
según su forma de producción, o
demanda específica por el cliente.

•

Se aplica para aquellos
productos que dependen de
producción agrícola.
Por festejos o celebraciones
especiales del año.
Por
ejemplo las artesanías y
recuerdos religiosos solo son
muy demandados en fechas
específicas.
Rutas religiosas también
están relacionadas con
celebraciones religiosas.
Rutas o productos de
souvenirs especiales para
fechas patrias (banderas,
modelos tainos, entre otros).

•

•
•

Otras

PRODUCTO: 3

Productos o servicios que son
ocasionalmente requeridos, por
evento, por temporada u otra
situación fuera de lo normal.

•

En ese caso el Clúster haría
uso de todos los recursos que
tiene para convocar a todos
los
actores
principales,
usando el poder de la
información para aprovechar
la circunstancia.
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4. NEXOS
El costo de una actividad relacionada con los valores suele verse afectado por la manera como se realizan
otras. Existen dos tipos de nexos: los de la cadena de valor y los verticales como las cadenas de los
proveedores y canales. Los nexos brindan la oportunidad de aminorar el costo total de dichas actividades
a través de la coordinación y optimización. Con la pregunta: ¿Qué otras actividades en otras partes de la
empresa o cadena de valor influyen o podrían influir en el costo de realizar esta actividad?, los nexos de la
cadena de valor se pueden identificar.
MECANISMOS

CONCEPTO

Nexos de la cadena de Los nexos pueden identificarse
examinando
cómo
el
valor
comportamiento de unos y otros
afecta el costo de sus actividades y
viceversa.
Nexos verticales

Cadena de los proveedores y
canales.

ACCIONES CONCRETAS
•

Diseñar un canal único de
pedidos, donde solo se
generen órdenes de compra
a través del Clúster.

•

Que las contrataciones,
cotizaciones y pruebas para
las empresas captadas a
través del Clúster, sean
exclusivas del mismo para
poder aprovechar el poder
de negociación masivo.

5. INTERRELACIONES
Las interrelaciones con otras unidades hermanas incide en el costo, el más importante es cuando una
actividad de valor puede ser compartida. Otra forma de interrelación es la conocida como “intangible”, y
consiste en compartir los conocimientos prácticos entre actividades de valor similares pero
independientes.
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MECANISMOS

CONCEPTO

ACCIONES CONCRETAS

…Compartir una actividad Se reducen los costos unitarios si el
de valor incrementa la de la actividad es sensible a las
economías de escala o al
producción en ella.
aprendizaje.

•

Usando como un costo de
oportunidad masiva la curva
de aprendizaje.

Si las actividades se parecen y si los
conocimientos
contribuyen
a
mejorar la eficiencia de la actividad.

•

Aprovechar las experiencias
de los actores principales y
de los integrantes de la
cadena de valor, para
gestionar el conocimiento a
través de manuales y
procedimientos que pueden
ser certificados por el
Clúster.

…Compartir los
conocimientos prácticos,
entre actividades
distintas disminuye el
costo.

6. INTEGRACION
El nivel de integración puede influir en el costo de una actividad. Toda actividad de valor utiliza o podría
utilizar suministros adquiridos, de modo que supone decisiones de explícitas o implícitas de integración. La
integración disminuye los costos de varias formas: permite prescindir de los costos de usar el mercado.
Además permite prescindir de proveedores y clientes dotados de gran poder negociador. Puede aportar la
economía de una operación conjunta. El hecho de que la integración aumente, lo disminuya o no tenga
efecto alguno en él depende de la actividad de valor y del insumo en cuestión.
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MECANISMOS

CONCEPTO

ACCIONES CONCRETAS

…Decisiones explícitas de Permite prescindir de los costos de
integración
usar el mercado.

•

Utilizando una logística
coordinada
pueden
consolidarse
mercancías
desde la provincia hacia el
resto del país. (valijas,
entregas materia prima,
producto terminado…)

Permite prescindir de proveedores
y clientes dotados de gran poder
negociador.

•

La creación de rutas turísticas
que incluyan paradas para
consumo de alimentos,
bebidas o simplemente el
uso de servicios,
puede
integrar a un comercio pasivo
dentro de la cadena de
servicio a ofrecer.

…Decisiones implícitas e
integración

7. OPORTUNIDAD
A menudo el costo de una actividad de valor refleja la oportunidad. Algunas veces una empresa o
productor puede obtener las ventas del primer participante si es la primera en tomar esta decisión. Sin
embargo debe considerarse los beneficios de los participantes tardíos. La función de la oportunidad en la
posición de costos dependerá más de sincronizarse con el ciclo de negocios o con las condiciones del
mercado que de la sincronización en términos absolutos.
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MECANISMOS

CONCEPTO

ACCIONES CONCRETAS

…Costo de
oportunidad

La empresa se beneficia de ser primera En los días de mercado binacional,
opción por ser primer ofertante o pueden generarse ofertas de
oportunidad para compradores que
viceversa.
lleguen al final del día de trabajo, por
efecto de la liquidación del vendedor.

8. POLITICAS DISCRESIONALES INDEPENDIENTES DE OTROS FACTORES
El costo de una actividad de valor se ve siempre afectado por las decisiones de políticas que se adopten,
independientemente de otros factores de los costos. Las decisiones discrecionales a menudo reflejan la
estrategia organizacional y con frecuencia suponen un compromiso intencional entre el costo y la
diferenciación. Las decisiones con mayor impacto en el costo pueden ser: diseño, desempeño y
características del producto, mezcla y variedad de productos ofrecidos, nivel de servicios, inversión en
mercadotecnia o desarrollo tecnológico, tiempo de entrega, clientes atendidos, canales utilizados,
tecnología de procesos, especificaciones de materias primas, sueldos y prestaciones a empleados, etc..
MECANISMOS

CONCEPTO

…Directamente
Diseño, desempeño y características
relacionada con la oferta del producto.
Mezcla y variedad de productos
ofrecidos.
Especificaciones de materias primas.
…Calidad en servicio

Nivel de servicios
Tiempo de entrega
Clientes atendidos
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ACCIONES CONCRETAS
Con el Clúster siendo el medio
canalizador de las ofertas, donde
convergen los productores a buscar
consultoría
sobre:
empaques,
diseño,
marcas,
presentación.
Estarán supliendo lo que busca el
consumidor de los productos de
Dajabón.
Para monitorear el nivel de
satisfacción del cliente, deben
crearse
mecanismos
de
retroalimentación donde puedan
llegar hasta el productor las
inquietudes y expectativas de sus
clientes, para lo que el Clúster
deberá tener contacto directo de
ambas partes.
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…Estrategias internas y Inversión en mercadotecnia
externas para lograr
Canales utilizados
diferenciación
Tecnología de procesos
Sueldos y prestaciones a empleados.

Dentro
del
proyecto
de
fortalecimiento se han contemplado
creación de página Web, colocación
de vallas promocionales, con estas y
otras herramientas de mercadeo;
puede posicionarse Dajabón y su
Clúster en el gusto del consumidor
local e internacional.

9. UBICACION
La ubicación geográfica de una actividad de valor repercute en su costo, la ubicación mucha de las veces
puede tener origen en la historia, sitio de los insumos y otros factores. La ubicación afecta a los costos en
diversas formas, como: costos de mano de obra, administración, personal científico, materia primas,
energía, etc. También, influye en la infraestructura organizacional, en las necesidades de productos y en
casi todas las actividades de valor de un productor o empresa. Por último, los costos logísticos varían
dependiendo del lugar, pueden reducirse si se localiza la actividad de valor cerca de los proveedores o
clientes.

MECANISMOS

CONCEPTO

…Costos mano de obra e
insumos, infraestructura
organizacional, costos
logísticos

Sueldos, administración, personal
científico, materia primas, energía…
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ACCIONES CONCRETAS
En este sentido para desarrollar
los planes de negocios en
Dajabón, se tiene la ventaja de
que la mano de obra es más
económica que en el resto del
país. De hecho se destaca como
un punto importante para el
desarrollo de zonas francas por el
factor fronterizo y su cercanía y
facilidad de movilización de un
territorio al otro.
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10. FACTORES INSTITUCIONALES
Las regulaciones gubernamentales, las exenciones fiscales y otros incentivos financieros, la sindicalización,
los aranceles, las contribuciones y las reglas de contenido local inciden en la reducción de costos del
productor o empresa.

MECANISMOS

CONCEPTO

…Legislación

Leyes Dominicanas y
Haitianas

ACCIONES CONCRETAS
Dajabón cuenta con una ubicación
geográfica que la hace una de las
provincias privilegiadas y únicas para la
instalación de empresas, pues dado su
ubicación. Ejemplo: HOPE

3.7 PROPUESTA DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA ACUERDOS O CONVENIOS POTENCIALES
Hasta el momento se han considerado alianzas estratégicas para acuerdos o convenios potenciales con
las siguientes entidades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Empresa Caribe Tours
Centro Cuesta Nacional
Químicos, en desarrollo
Luna Reyes, abogados Consultores
Fondo Micro
Consejo Binacional Quisqueya
CODEVI
Grupo M
Fundación Carlos Slim- Capacítate para el empleo
Campañas de Pro-familia, (Jornadas salud, sexual y reproductiva)
Studio Marketing
MKT sostenible
Ngestión, consultores
Dajabón Cable Visión
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Gráfico representando los aliados potenciales:

3.8 TALLER #4 : TALLER DE DESARROLLO DE POTENCIALES PRODUCTOS CON
EMPRENDEDORES SOCIALES (DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS).
En este taller se trabajó cara a cara con cada uno de los participantes interesados en proponer una idea
de negocios, (ver Anexoiv)

3.9 TALLERES DE RETROALIMENTACIÓN DE ASIGNACIONES POR PLAN DE NEGOCIOS EN LAS
ÁREAS: ORGANIZACIONAL, OPERACIÓN, MERCADEO Y FINANZAS.
En septiembre 22, 2015 fue organizado este taller con representantes de todos los municipios, impartido
en el Hotel Raydan con una excelente convocatoria, trabajamos cada iniciativa de negocio de forma
independiente e incluso muchos se animaron a llevar muestras de sus productos (ver fotos anexo)v1

1

Fotos talleres (ver anexo)
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3.10 TALLER # 5: TALLERES PARTICIPATIVOS (LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO)
Este taller fue preparado con la intención de preparar a los nuevos emprendedores y los negocios en
marcha, en manejo eficiente de sus equipos de trabajo.
“Curso Taller Liderazgo y Trabajo en Equipo”
Dirigido a: Personal que dirige y/o forma parte de un equipo de trabajo.
Objetivo: Proporcionar a los participantes herramientas de aplicación práctica que les permitan gestionar
efectivamente al personal que les reporta directamente, para contribuir al logro de los objetivos de su
puesto y facilitar la creación de un ambiente de trabajo innovador y comprometido.
Duración: 12 Horas
Contenido:
Liderazgo
•
•
•
•
•
•
•

Diferencias entre Gerencia y Liderazgo
Tipos de Liderazgo
¿Cuál es mi estilo de Liderazgo?
Líderes efectivos
Habilidades de Liderazgo
Liderazgo situacional
Formando y liderando equipos efectivos.
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PRODUCTO 4: PROPUESTA DE LA ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD Y EL PLAN DE
NEGOCIOS PARA SER CONSENSUADO CON LOS MIEMBROS DEL CLUSTER Y LA CADENA DE
VALOR.
Luego de sostener varias reuniones con diferentes actores de la cadena de valor de los municipios de la Provincia
de Da jabón, podemos esbozar la siguiente tabla con las propuestas de negocio que nos han planteado:

CUADRO DE PROPUESTAS DE PLANES DE NEGOCIOS POR ACTORES DE LA PROVINCIA
Nombre y Apellido

Propuesta de Negocio

Justificación

Municipio

Altagracia Gonzalez

Pizzería

Hace falta una pizzería de mayo
calidad

Dajabón

Asoc. Centros de Madre
(Rosa Iris Parra)

Centro de acopio de carne
para comercializar en la
provincia

No existe en Dajabón un centro de
distribución de este tipo

Reverendo Rogers

Tienda Binacional de Ventas
de Productos Artesanos
Típicos

Porque a los turistas les interesa
encontrar artesanía y productos
típicos

Restauración

Calin Daniel

Oficina Turística de
Información de la Provincia
de Dajabón con un bar de
estándares internacionales

Tener un centro de información
disponible para los turistas

Dajabón

Luciano Guerrero

Fábrica de Bombón

No hay negocios de este tipo y
muchos colmados lo compran

Auguel Vivianne
Remissaint

Restaurante de Productos
Derivados

Es un negocio donde se ofrezca
productos como: jugo de yuca,
espaguetis, etc.

Asoc. Mujeres Mariano
Cestero, Centro de Madre
La Unión (Isabel Perez)

Sazón a base de Cilantro
Ancho

Rosalva Parra (Las Rosas)

Centro de Acopio para venta
de hortalizas y productos
agrícolas

Rafael Medina

Parador en la Salida de
Dajabón

No hay actualmente un parador en la
provincia

Dajabón

Elaine Infante

Centro de Práctica para los
Estudiantes de Carrera de
Administración Hotelera

Estructurar un centro de práctica
para los estudiantes de la provincia
con un acuerdo con UTESA

Dajabón
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Roque Estéves

Tienda de Artículos Turisticos
Artesanales, con Taller de
Cuadros y Obra de Arte

No hay actualmente otro concepto
similar en la provincia

Loma de Cabrera

Noris Ramírez

Club Recreativo y Educativo
Privado

No hay un centro de entretenimiento
social y familiar

Dajabón

COOPROVALLE

Producción orgánica de
hortaliza a través de huertos
caseros.

Tener una asociación de huerto para
comercializar los productos en el
mercado Bi-nacional

Plutarco Anti R.

Taller de Publicidad

Es un negocio donde se ofrezca
productos como: jugo de yuca,
espaguetis, etc.

Ramon Ant. Rodriguez

Ventas de Frutas y Hortaliza
Orgánica

Centro de ventas de productos
orgánicos

Luigi Aldani

Taller de Publicidad

Taller donde se puedan realizar
diseño e impresión de materiales
publicitarios

Dajabón

Dajabón

Andrés Peralta

Exc. Eco turística
Ruta del Té

La

Principal Atractivo
Eco-turístico
del Municipio

Restauración

Andrés Peralta

Exc. Eco turística
La
Ruta de las Especias

Principal Atractivo
Eco-turístico
del Municipio

Restauración

Andrés Peralta

Abono foliar Artesanal

Producto Químico para crecimiento y
embellecimiento de las flores

Restauración

Andrés Peralta

Té Artesanal

Té Artesanal para la venta en
Supermercados y Gift Shop

Restauración

Reverendo Roger

FUNDIDOH (Fundación Para
el Desarrollo Integral y
asociados Dominicanos y
Haitianos)

Fundación Bi Nacional

Restauración (Villa
Anacaona)

Nancy Albamiris Peña
Betances

Agencia de Turismo
Ecológico

Porque hace falta una agencia
especializada para comercializar los
productos turísticos culturales y
naturales de la provincia

Dajabón

Nuris Altagracia Fortuna

Exhibición y Ventas de
Artesanía

Hay personas preparadas que
pueden emplearse en la el municipio

Dajabón

Adela Jimenez

Tienda de Calzado y de Ropa
de marcas reconocidas

Aumentaría el desarrollo local y un
lugar con buena presencia para
comprar ropa

Dajabón
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Félix Agustín Libertad

Proyecto Habitacional en
Villa Codepo

Mayor opción de alojamiento para la
provincia

Dajabón

Fundación Provincial de
Pobres Unidos

Criadero de pollos

Centro de ventas de pollo para los
locales y los haitianos

Asoc. Centro de Madre
Unión y Esfuerzo

Centro de Acopio de Carne de
Chivo, Vaca y Ovejo

Hace falta un centro que agrupe
diversas opciones para vender en los
distintos municipios de la provincia

Carmen Iris Rodriguez

Sucursal de Farmacia con
servicios complementarios

Actualmente en la zona seleccionada
no hay una farmacia y existe una alta
población

Dajabón

Julio Antonio fortuna

Ampliación de servicios en el
Centro Radio-Diagnóostico

Hace falta integrar servicios de
monografía, mamografía, laboratorio
clínico y rayos x

Dajabón

Hace falta un lugar que venda
pinturas, pixeles, lienzos, vasijas en
barro, piezas de madera, piezas en
resina, lápices, tijera, etc.

Dajabón

Ylses Toribio

Tienda de Artesanía y Arte

Jose Tavera

Empresa de Transporte
Turístico

No existe actualmente una empresa
que ofrezca servicios de transporte
para los turistas a los municipios o
los atractivos turísticos

Dajabón

Restaurante de Comida
Criolla, Gourmet e
Internacional

Hace falta un restaurante que ofrezca
una
propuesta
gastronómica
especializada con buen servicio y
calidad

Dajabón

Crianza de Peces: Producción
Acuícola o Piscicultura

Hace
falta
un
complemento
alimenticio que propicie ciertas
proteínas en la población

Rafael Ant. Rodriguez

Crianza de Peces en Estanque

Cada día hay menos peces y
necesitamos mantener la producción

Juan Ant. Almonte (Papito)

Lavandería

No existe actualmente en el municipio
una lavandería

Roque Esteves

Tienda y Taller de Artículos
electrónicos de Computadora,
Laptop, Cámaras de
vigilancia y periféricos

No se tiene en la provincia este
servicio. Debe ser comprado en
Santiago o Monte Cristi

Dania Toribio

Felipe Esteves

PRODUCTO 4

Loma de Cabrera

Dajabón
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Proyecto: Mejora de la calidad de la gestión del destino
turístico de la provincia de Dajabón
Consultoría individual experto en competitividad: Diseño de la estrategia de
fortalecimiento y plan de negocios del Clúster turístico de Dajabón
Luego de una revisión preliminar de las propuestas de negocio que nos han planteado, podemos clasificarlas
según su esencia objetiva con la finalidad de enfocar más asertivamente el análisis de proveedores y diseño de
estrategias de reducción de costos que estamos realizando:

CUADRO DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS NEGOCIOS

PRODUCCION
INDUSTRIAL

AL CONSUMIDOR

TIENDAS

SOPORTE

RECREACION

ONG

Abono foliar
Artesanal

Pizzería

Tienda
Binacional de
Ventas de
Productos
Artesanos
Típicos

Centro de
Práctica para los
Estudiantes de
Carrera de
Administración
Hotelera

Club Recreativo
y Educativo
Privado

FUNDIDOH
(Fundación
Para el
Desarrollo
Integral y
asociados
Dominicanos y
Haitianos)

Fábrica de Bombón

Restaurante de Productos
Derivados

Tienda de
Artículos
Turísticos
Artesanales,
con Taller de
Cuadros y
Obra de Arte

Taller de
Publicidad

Exc. Eco turística
La Ruta del Té

Sazón a base de
Cilantro Ancho y
Sal

Parador en la Salida de
Dajabón

Exhibición y
Ventas de
Artesanía

Ampliación de
servicios en el
Centro RadioDiagnóstico

Exc. Eco turística
La Ruta de las
Especias

Té Artesanal

Ventas de Frutas y
Hortaliza Orgánica

Empresa de
Transporte
Turístico

Agencia de
Turismo
Ecológico

Producción
orgánica de
hortaliza a través
de huertos caseros.

Centro de Acopio para
venta de hortalizas y
productos agrícolas

Criadero de pollos

Centro de acopio de carne
para comercializar en la
provincia

PRODUCTO 4

Tienda de
Calzado y de
Ropa de
marcas
reconocidas
Tienda de
Artesanía y
Arte

Proyecto
Habitacional en
Villa Codepo

Tienda y
Taller de
Artículos
electrónicos
de
Computadora
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, Laptop,
Cámaras de
vigilancia y
periféricos
Crianza de Peces:
Producción
Acuícola o
Piscicultura

Oficina Turística de
Información de la
Provincia de Dajabón con
un bar de estándares
internacionales

Crianza de Peces en
Estanque

Centro de Acopio de
Carne de Chivo, Vaca y
Ovejo
Restaurante de Comida
Criolla, Gourmet e
Internacional
Lavandería
Sucursal de Farmacia con
servicios
complementarios

PRODUCTO 4
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CUADRO DE CLASIFICACION POR CATEGORIA DE PLANES DE NEGOCIOS

PRODUCTO 4

NERIS RAMOS

PRODUCTO 5
Anexos complementarios del Informe Final Consultoría
Individual Experto en Competitividad
(Diseño de la estrategia de fortalecimiento y plan de
negocios del Clúster turístico de Dajabón)

Abstract
Diseño de la estrategia de fortalecimiento y plan de negocios del Clúster turístico de Dajabón,
Estrategia de competitividad y el planes de negocios consensuados con los miembros del clúster y
la cadena de valor.

Neris Ramos
nramos@ngestion.net
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GALERIA DE FOTOS, SOBRE LAS INCURSIONES DEL EQUIPO DE CONSULTORÍA A FAVOR DE
LA BUSQUEDA DE NEGOCIOS EN DAJABÓN Y SANTO DOMINGO

PRODUCTO 5
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