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RESUMEN

La búsqueda de la mejora de las condiciones de vida de la población salvadoreña da pie a la creación de
proyectos que permitan que las personas se conviertan creadoras de fuentes propias de ingresos dada a
la falta de empleo que existe en el país, de esta manera surge por parte de fundación Intervida el
proyecto de producción de Flor de Jamaica en el cantón Santa Teresa.
por lo antes mencionado se realizo el trabajo de graduación titulado “ESTUDIO DE MERCADO Y
VIABILIDAD TÉCNICA OPERATIVA PARA LA PRODUCCIÓN DEL CÁLIZ DE FLOR DE JAMAICA EN
EL CANTÓN SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN, DEPARTAMENTO DE SAN
VICENTE Y SU DISTRIBUCIÓN EN LOS PRINCIPALES CENTROS DE COMERCIO EN LA ZONA
METROPOLITANA DE SAN SALVADOR”
Con el objetivo de determinar la existencia real de un mercado, las características de los consumidores
potenciales, la capacidad productiva a si como también de la propuesta de estrategias de Producción y
Comercialización que contribuyan a la incursión de los productores en el mercado.
Tomando como base la investigación de campo realizada, se elaboro un diagnósticos de la situación
actual, en la que se determino la existencias de consumidores reales y potenciales de los cálices, la
capacidad productiva de los terrenos, la viabilidad de producirlo en el la zona y los problemas a los que
enfrentan los productores, permitiendo obtener las conclusiones y recomendaciones siguientes:
CONCLUCIONES
-

El Cáliz Deshidratado de Flor de Jamaica es un producto que tiene aceptación en el mercado, puesto
que posee propiedades medicinales que las personas reconocen

-

La competencia del mercado informal del Cáliz de Flor de Jamaica es fuerte, por su accesibilidad de
precios al momento de adquirir el producto.

-

Los consumidores que están dispuestos a comprar el Cáliz deshidratado de Flor de Jamaica
muestran tener preferencia hacia la calidad y el precio al momento de adquirir el producto.

ii

-

En el país existen pocos productores de Cáliz Deshidratado de Flor de Jamaica por lo que la
producción es mínima.

RECOMENDACIONES
-

Aprovechar la gran aceptación del producto, buscando que el consumidor prefiera la producción
nacional y explotando las propiedades medicinales de los cálices.

-

Diseñar estrategias de mercado para introducir el producto y poder competir con la gran oferta de este
por parte del mercado internacional (Guatemala y México)

-

Ofrecer al mercado de los consumidores un producto de calidad y precio accesible

-

Ofrecer al mercado de los consumidores un producto de calidad y precio accesible Debido a que
existen pocos productores, se debe estimular a las personas a introducirse en la producción de este
aprovechando la aceptación que el producto tiene.

Con la consideración de los elementos expuestos con anterioridad se elaboraron las estrategias de
Producción y Comercialización que permitirán la puesta en marcha del proyecto, detallando a su vez las
acciones a seguir en cada una de ellas, siendo las mas importantes las siguientes
PRODUCCIÓN
Siembra Adecuada de la Semilla
Cuidado Continuo del Cultivo
Maximización de la Calidad
COMERCIALIZACIÓN
Estrategia Genérica de Comercialización
Determinación de la Mezcla Estratégica de Comercialización
Finalmente se establecieron las proyecciones de rentabilidad que ofrece el proyecto en las condiciones
actuales.
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INTRODUCCIÓN
El terremoto ocurrido el 13 de Febrero de 2001 incremento la problemática económica del país, siendo la
zona paracentral la mas afectada, cientos de familias perdieron sus hogares y las fuentes de las que
obtenían sus ingresos, a raíz de tal acontecimiento la ONG Fundación Intervida hace su primera
intervención en apoyo a los desastres acaecidos, desde entonces se ha dado a la tarea de establecer
Territorios de Acción Solidaria denominados TERRAS en diferentes zonas del país, siendo una de estas la
TERRA SVS ubicada en el departamento de San Vicente, de la cual surgen una serie de proyectos que
tiene como objetivo crear condiciones de autoempleo a los pobladores a través de los proyectos agro
empresariales, de esta manera se origina el proyecto experimental de producción de Flor de Jamaica en el
cantón Santa Teresa, municipio de San Sebastián.
Lo antes expuesto da pie a la realización del trabajo de gradación “ESTUDIO DE MERCADO Y
VIABILIDAD TÉCNICA OPERATIVA PARA LA PRODUCCIÓN DEL CÁLIZ DE FLOR DE JAMAICA
EN EL CANTÓN SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DEPARTAMENTO DE SAN
VICENTE Y SU DISTRIBUCIÓN EN LOS PRINCIPALES CENTROS DE COMERCIO EN LA ZONA
METROPOLITANA DE SAN SALVADOR”
El estudio esta orientado a la determinación de la existencia real de un mercado para los Cálices, la
viabilidad técnica de producirlo en la zona y el establecimiento de las estrategias que permitan aprovechar
las condiciones actuales que ofrece el mercado.
El documento esta estructurado en tres capítulos desarrollados de la siguiente manera
CAPITULO I
El capitulo uno contiene todos los elementos teóricos que intervienen en la realización del Estudio de
Mercado y Viabilidad Técnica Operativa, es decir, se desarrollaran aspectos generales del municipio de
San Sebastián, las generalidades del Cáliz de Flor de Jamaica, las generalidades de la Fundación
Intervida, los elementos esenciales del Estudio de Mercado y Viabilidad Técnica Operativa y demás
elementos que servirán para plantear la Propuesta.
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CAPITULO II
Este capitulo recopila toda la información necesaria tanto de fuentes primarias como secundarias que
fueron utilizadas para la elaboración del estudio de mercado y viabilidad técnica operativa y para la
comercialización del Cáliz de Flor de Jamaica, es decir que presenta el diagnostico de la situación actual
del mercado en el que se pretende distribuir el Cáliz de Flor de Jamaica, estableciendo las fortalezas,
oportunidades, debilidades y amazas del mercado, al final se presentan las conclusiones y
recomendaciones obtenidas por medio de la investigación.
CAPITULO III
Como su nombre lo indica este capitulo contiene la Propuesta que se hace a los productores tanto para
comercializar el Cáliz de Flor de Jamaica como para producirlo, estableciendo las estrategias mas
adecuadas a la situación del mercado antes determinada. De igual manera se establecen la inversión, los
costos de producción y operación en los que se incurrirá con el proyecto y la rentabilidad que este ofrece.
ANEXOS
Estos contienen una serie de documentos que fueron utilizados para llevar a cabo la investigación,
también se presentan las diferentes entrevistas realizadas, la tabulación de los datos, el glosario, entre
otros.

1

CAPITULO I

MARCO TEÓRICO SOBRE EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN, GENERALIDADES
DEL CÁLIZ DE FLOR DE JAMAICA, INTERVIDA Y LOS ESTUDIOS DE MERCADO Y
VIABILIDAD TÉCNICA OPERATIVA
La presente Investigación obedece a solicitud de la Fundación Intervida de realizar un Estudio de
Mercado y Viabilidad Técnica Operativa para producir Flor de Jamaica en el cantón Santa Teresa con el
fin de desarrollar a esta comunidad, por lo tanto en este capítulo se presenta información general sobre el
municipio de San Sebastián, el cantón Santa Teresa localidad donde se pretende producir el cultivo así
como también se incluye las generalidades de planta a cultivar (Flor de Jamaica) y los estudios de
Mercado y Viabilidad Técnica Operativa, y otros elementos importantes para realizar la investigación

1.

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN

1.1

UBICACIÓN GEOGRAFICA

El Municipio de San Sebastián esta ubicado al Oriente del Territorio Nacional, específicamente en el Norte
de San Vicente a 19 Km. de este y a 50 Km. de San Salvador a una altitud de 660m sobre el nivel del mar,
su acceso principal es a través de la carretera panamericana atravesando por Santo Domingo, la carretera
que conduce a San Sebastián se encuentra en buenas condiciones lo cual facilita el desarrollo de la
comunidad.

1.2

FUNDACION DEL MUNICIPIO

A los habitantes de este municipio se le conoce con el calificativo de bataneco que proviene del nombre
de una tela tipo manta que fue elaborada en un principio en San Sebastián denominada Batan. En el año
de 1770 San Sebastián era un valle perteneciente al curato de San Vicente, el 12 de Junio de 1824 paso
a formar parte del departamento de San Vicente, del 23 de Febrero de 1828 al 23 de Enero de 1830 formo
parte del efímero distrito de Ilobasco, después de idas y venidas con el municipio de San Sebastián, sin
conocerse las causas, por decreto ejecutivo el 20 de Junio de 1835 San Sebastián se segregó del distrito
y departamento de San Vicente y se incorporo de nuevo al distrito de Ilobasco, este decreto fue expedido
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por el jefe supremo general Nicolás Espinosa, el 30 de Julio de 1836 una nueva ley segrego al municipio
de San Sebastián del distrito de Ilobasco y se incorporo al distrito de San Vicente. En 1874 durante la
liberal administración de Don Santiago González el pueblo gozo del titulo de villa, por decreto legislativo
el 30 de Abril de 1918 obtuvo el titulo de ciudad.

1.3

CLIMA, SUELO E HIDROGRAFIA

El clima es cálido con una temperatura que oscila entre los 20 y 37 grados centígrados, El monto pluvial
es aproximadamente de 2200mm al año. Esta rodeado por cerros y suelos de tipo franco arenoso,
arcilloso y franco arcilloso, los ríos con los que cuenta son: el de Titihuapa, Santa Cruz, Guarumo y Los
Carpios. Además cuenta con una serie de quebradas entre las cuales están: el Jabillo, el Pital, Monte
Grande, los Naranjos, las Marias, el Socorro, el Cincuyo, entre otras

1.4

POBLACIÓN

La población del Municipio de San Sebastián, según el censo del 2004 es de 18,129 habitantes cuyo
cuadro estadístico es el siguiente:

Cuadro N. 1

Cuadro Estadístico Población de San Sebastián, según censo 2004
AREA URBANA

AREA RURAL

M

F

M

F

GENERAL

Menores de 1 año

56

53

81

102

292

De 1 a 4 años

245

258

425

395

1323

De 5 a 9 años

346

334

644

596

1920

De 10 a 19 años

567

633

1087

960

3247

De 20 a 59 años

1106

1232

1835

1716

5889

De 60 a mas

359

498

477

445

1779

2232

3679

EDAD

Mujeres en edad fértil
Sub Total

1447
2679

Total
Fuente: Monografía de San Sebastián

4455
7,134

4549

TOTAL

6446
10,995

18,129
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1.5

DISTRIBUCION POLITICA ADMINISTRATIVA

Esta dividido en 9 cantones y 31 caseríos, distribuidos en una extensión territorial de 61.83 km². Los
cantones son: El Paraíso, El Porvenir Aguacayo, La Esperanza, La Labor, Las Rosas, Los Laureles, San
Francisco, Santa Elena, Santa Teresa. (Ver Anexo 1)

1.6

TRANSPORTE

El transporte a los cantones se realiza por medio de bestias, existen aproximadamente 300 caballos, que
se usan para llevar carga de leña, alimentos, maíz, etc. En el transporte de motor existen los buses de
pasajeros y la ruta es la 110 que hace su recorrido desde San Sebastián hasta San Salvador. También
existe el servicio de microbuses que viajan desde San Sebastián hacia San Vicente

1.7

ECONOMIA

Su economía esta basada en la producción agrícola y la producción artesanal. En la producción agrícola
se da el cultivo de granos básicos como el maíz, fríjol, arroz, maicillo, entre otros, en una escala pequeña
existen productos pecuarios y frutales.
Las artesanías locales o textiles son el patrimonio de esta localidad, los tejidos por medio de telares
manuales son de distintas variedad, los productos que se elaboran son: manteles canasteros, tortilleros,
de mesa y para colar, también se da la producción de hamacas, cubrecamas, colchas individuales,
cortinas y telas para confeccionar trajes típicos.1

1

Monografía proporcionada por el Sr. Yohemir Rivas Alfaro (Sindico de la Alcaldía Municipal de San Sebastián).
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1.8

CANTON SANTA TERESA

El Cantón Santa Teresa, lugar donde se desea implementar el cultivo de Cáliz de Flor de Jamaica se
encuentra situado a 1.6 Km. al Norte de la Ciudad de San Sebastián, se encuentra a 770m sobre el nivel
del mar, esta distribuido en 8 caseríos: El Centro, La Gruta, Los Lovos, Los Argueta, El Puente, La Loma,
Macho Viejo, Los Alfaro. La población esta distribuida en los cantones antes mencionados los cuales
demográficamente contienen la siguiente cantidad de población según genero así:
Cuadro N.2
Cuadro Estadístico Poblacional del Cantón Santa Teresa
GENERO

EDADES

TOTAL

Menores de 1 año

M
13

F
15

28

De 1 a 4 años

56

45

101

De 5 a 9 años

70

65

135

De 10 a 19 años

138

108

246

De 20 a 59 años

214

209

423

De 60 a mas

58

58

116

Total de la Población

549

500

1049

Fuente: Plan de Emergencia Local Cantón Santa Teresa

El acceso al cantón es una calle en mal estado, a la cual solo entran pick up y camiones que pertenecen a
miembros de la comunidad, la mayor cantidad de casas son de construcción mixta, el resto son de adobe,
bahareque, entre otros. El 98% de la población cuenta con agua potable y energía eléctrica. No existe
recolección de basura, ni alumbrado publico aunque según informes de la alcaldía se contempla la
ubicación de 4 lámparas en el centro del cantón. Las letrinas que se utilizan son de fosa y aboneras en
estas últimas se almacena el excremento que después de un tiempo se combina con cal convirtiéndose de
esta manera en abono orgánico que los pobladores utilizan en sus cultivos.2

2

Plan de Emergencia Local Cantón Santa Teresa, San Sebastián del Comité de Emergencia Municipal (COEM).
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2.

GENERALIDADES SOBRE "EL CALIZ DE FLOR DE JAMAICA"

La Flor de Jamaica es una planta de tallos abundantes muy ramificados que alcanza alturas de 5 a 7 pies.
Las hojas inferiores son enteras. Las superiores palmeadas con 3 a 5 lobus anchos (Ver Anexo 2). El
pecíolo es largo, delgado y termina por un engrosamiento en la base de la hoja. Se cultiva junto a la planta
del maíz en el mes de junio. En el mes de noviembre florece, y se cosecha en diciembre y enero. Tiene
una flor de color rojo, de 3 a 4 cm. de largo, con cuatro y cinco pétalos; tiene la forma de una pequeña
amapola. Posiblemente mucha gente la conoce, porque con la flor se prepara una riquísima agua fresca.
El tipo de ecosistema donde se encuentra es en zonas subtropicales, tipo pastizal y campos de cultivo.
Requiere de mucha luz solar, se da en clima caliente, y necesita de poca humedad. Durante su cultivo se
debe quitar la hierba, para que se desarrolle; además, se debe proteger de las hormigas porque éstas se
comen la planta y la flor.

2.1

ORIGEN

La Jamaica pertenece a la familia de las Malváceas y su nombre científico es: Hibiscus Sabdariffa; de ahí
también que se le conozca como “Flor de Hibiscus” o “Roselle”. Se cree que un producto originario de los
países de Asia, estimándose su origen en la India y Malasia. Posteriormente llevado hacia algunos países
africanos con climas tropicales y subtropicales, así como a Centro (por gente de color Jamaiquina, motivo
por el cual se le nombra Rosa de Jamaica) y Sudamérica; actualmente se ha cultivado a pequeñas
cantidades en algunas regiones de la Florida.3

3

www.volesamerica.org/spip/IMG/doc/estidimercadorosajamaica-Altertec.doc
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2.2 CLASIFICACIÓN BOTÁNICA
Cuadro N.3
Clasificación Botánica de la Planta Flor de Jamaica
Reino

Vegetal

Sub Reino

Embriobcontha

División

Magnoliphita

División Clase

Magnolipsida

Sub Clase

Delenidae

Orden

Malvades

Familia

Malvácea

Género

Hibicus

Especie

Sabdriffa

Nombre Común

Rosa de Jamaica

Fuente: www.volesamerica.org/spip/IMG/doc/estidimercadorosajamaica-Altertec.doc

2.3

VARIEDADES

La Jamaica ha sido mejorada a través de cruzamiento de las mejores semillas criollas y chinas dentro de
las principales variedades están las siguientes:
-

Rica: Esta variedad tiene la característica de que es de poca altura, es muy productiva, sus flores son
de cálices grandes y rojos.

-

Víctor: Son plantas de tallos vigorosos y rojizos de mas coloración roja y productoras de flores y
frutos.

-

Archer: Tallos y hojas verdes, vigorosas y productivas

-

Altísima: Usada para extracción de fibras, alcanza gran altura, produce fibra larga y de buena
calidad.

-

4

Temprana: Variedades mas precosas y sus rendimientos de flor y fruto son aceptables.4

www.volesamerica.org/spip/IMG/doc/estidimercadorosajamaica-Altertec.doc
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2.4

CONDICIONES CLIMÁTICAS DE SU CULTIVO

Se cultiva en climas tropicales y subtropicales a temperatura 22° centígrados, precipitación pluvial de 500
a 1000 milímetros, sobre terrenos inclinados o planos bien drenados.

2.5

VENTAJAS DE SU CULTIVO

-

Se adapta a cualquier tipo de suelo, fértil o no

-

Es una planta con baja susceptibilidad de plagas, de insectos y enfermedades, cuando están en pleno
desarrollo.

-

Se puede cosechar bajo condiciones desérticas y es resistente a la sequía.

-

Da ocupación a gran cantidad de mano de obra

2.6

CULTIVO Y COSECHA

2.6.1 CULTIVO
El terreno debe prepararse con un mes antes de la siembra. Si la siembra se hace en forma directa se
dejan 1.30 metros entre surcos y 0.80 cms entre plantas, de 4 a 6 semillas por postura, haciendo la
siembra a mano (usando como instrumento la macana, chuzo, guisote, cuma o como quiera llamarse). Y
la cantidad de semilla a usarse por manzana es de 8 a 15 libras.
En la siembra convencional se utilizan fertilizantes de fórmula 12 – 24 –12 y 16-20-0, no aplicar más de 4
quintales por manzana, puede realizarse en el momento de la siembra un herbicida.
En el cultivo ecológico, normalmente se utilizan el abono mejorado, el purín, abonos verdes, árboles
fijadores de nitrógeno, otros.
Se hace un primer deshierbe después de 5 a 10 días de siembra, y la segunda a los 30 días. Los
herbicidas mas usados son gramoxone, edonal, y amina, mezclados en un 50% cada uno, con una
dosificación de 100 a 125 cms. Cúbicos por bomba de 4 galones de agua. En el cultivo ecológico no se
permiten el uso de estos químicos, normalmente los deshierbes son manuales.
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Las plagas que atacan son el sompopo – tortuguilla – gusano de alambre. Puede utilizarse extracto
acuoso de nim, trampas, preparados hormonales, otros.
Enfermedades detectadas son: ERYSIPHE (Mildium polvoriento) TIZON (Phytopthora parasitica, var,
nicotianae, y Sabdariffa) damping off (Phytium pernicious) y rhizoctoniasolani. Con el cultivo hay bajo
riesgo y se tiene oportunidad de alcanzar los mejores precios. Puede usarse extractos de sauce (Salix
sp), cola de caballo (Equisetum giganteum) y sulfocalcio (cal, azufre y ceniza).
Se realiza un capado (poda) a las plantas cuando tienen 1.25 – 1.20 metros de altura, con el objetivo de
que de más flores, más ramas, más brotes.

2.6.2 COSECHA
El indicador es la apertura de la cápsula, es entre 4 a 5 meses después de la siembra, a ese tiempo el
cáliz ha alcanzado su tamaño óptimo y madurez fisiológica deseada.

2.6.2.1 MÉTODO DE COSECHA TRADICIONAL:
La Rosa de Jamaica florea de arriba hacia abajo, de la misma forma irá dando punto para el corte de los
cálices.
Se puede realizar de dos formas.
-

Corte completo de cáliz y cápsula, para luego ser cortada por la mitad (con una navaja que facilita la
separación del cáliz). Esta forma de corte no permite recolectar la semilla.

-

Separación del cáliz, dejando la cápsula en la planta para que éste se seque. Se recolecta la semilla
al cosechar los frutos, 15 días después de la cosecha de los cálices.

El corte se hace sobre las plantas, cortando cada 3 o 4 días los cálices, los que se recolectan en
canastos para facilitar la selección posterior. La cápsula permanece en la planta para recolectarla más
tarde y obtener las semillas, método que requiere mucho tiempo y mano de obra.
Las máquinas recolectoras no son apropiadas para la Rosa de Jamaica, porque el corte de los frutos es
selectivo y su maduración es gradual.
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2.7

RENDIMIENTO

Variará de acuerdo con el suelo, la región, y las condiciones del crecimiento. Se calcula que se cosechan
de 3 a 12 libras por planta. Las mejores producciones se han obtenido en la costa húmeda, cosechando
hasta 16 quintales por manzana, mientras en la costa da un rendimiento de 8 a 10 quintales por manzana
de producto seco aproximado.5

2.8

PROCESO DE PRODUCCIÓN

Una vez que el cáliz de Flor de Jamaica ha sido cosechado, este puede pasar diferentes procesos
productivos, todo depende del producto que se deseé elaborar con el. A continuación se describen dos de
los procesos más comunes por los cuales puede pasar el cáliz de Flor de Jamaica.

2.8.1 CÁLICES DE FLOR DE JAMAICA DESHIDRATADOS
La deshidratación de los Cálices se hace exponiendo estos al sol, colocándolos en una deshidratadora
artesanal (Ver Anexo 3), que se elabora con costales y alambres de púas a modo de formar una cama en
la cual se depositan los cálices tapándose con un saran de manera que el sol no pegue directamente a los
cálices, dejándolos aproximadamente 18 horas o hasta que estos estén totalmente secos. Luego es
guardado en sacos nuevos de Polipropilack para ser almacenados.6

5
6

www.volesamerica.org/spip/IMG/doc/estidimercadorosajamaica-Altertec.doc
entrevista realizada al Sr. Carlos Linares (productor de Cáliz Deshidratado de Flor de Jamaica
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2.8.2 ROCESO DE ELABORACIÓN ARTESANAL DE VINO DE FLOR DE JAMAICA
Para la elaboración artesanal del vino se necesita de los siguientes ingredientes y utensilios:
- 10 libras de azúcar (de preferencia amarilla)
- 5 onzas de levadura granulada (tipo polvo)
- 1 libra de flor de jamaica
- 5 galones de agua (un garrafón)
- Una botella de Vidrio de 1 litro
- Una manguerita transparente de 5 mm de diámetro
- Un tapón de hule para sellar la garrafa de agua
- Tirro
- Una cuchara grande
- Un pichel
- Un colador
- Un vaso mezclador (agitador)
- Un guacal plástico o de aluminio
- Un guacal estrictamente metálico (para calentar)
Se prepara el té de Flor de Jamaica: Puede ser infusión o de cocción, este ultimo permite extraer el
máximo de esencia a la flor, no se ha probado cual ofrece mejor resultado, si es infusión se depositan las
flores en un guacal plástico o de aluminio y se le agrega agua hirviendo o muy caliente, y se deja unos
quince minutos para que despida. Se repite esta misma operación hasta que termine de despedir la
sustancia de la flor y se logre la cantidad de agua necesaria para llenar la garrafa (aproximadamente cinco
galones).

También se puede hacer por decocción depositando las flores en una olla de agua y

poniéndolas a hervir hasta que despidan y luego se completa dentro de la garrafa con la cantidad de agua
necesaria para los cinco galones, mezclándola muy bien. La garrafa no se llenara totalmente, si no que se
deja un espacio para que no rebalse cuando comience a fermentarse y hacer espuma.

11

Se agregan al té las diez libras de azúcar, procurando una mezcla homogénea, es decir la garrafa debe
contener una solución con azúcar, para lo cual se puede ir mezclando paulatinamente en la medida que
se llena con el té de Flor de Jamaica, o si no, después que se llena con el té se deshace la azúcar junto
con la levadura en un vaso agitador, poco a poco, obteniendo horchatas de azúcar, levadura y agua que
se irán vertiendo y mezclando poco a poco en la garrafa, buscando la mejor manera de deshacer la
azúcar y la levadura en la solución de Flor contenida en la garrafa. La azúcar y la levadura son los actores
del proceso de fermentación que permitirá generar los alcoholes buscado para la preparación del vino.
Se introduce a presión la manguerita transparente en el tapón de hule, y este a su vez en la garrafa,
procurando sellar muy bien para que no haya fuga de aire por el tapón, este es el mecanismo de
alambique, por donde subirá el oxigeno que libera la solución de la garrafa hasta el agua contenida en la
botella de vidrio
Con ese propósito se llena la botella con agua, la cual funciona como trampa de oxigeno para propiciar un
ambiente anaeróbico dentro de la garrafa, lo que permitirá la producción de alcoholes productos de las
levaduras que al actuar sobre los azucares la descomponen y convierten en alcohol.
Este sistema se deja en un lugar oscuro fermentándose por un periodo no menos de ocho días, fecha en
la cual estará listo para ser consumido, es de considerar que como todo vino, en la medida que se añeja
es mejor, si se mantienen las condiciones anaeróbicas para la fermentación.
Si se quiere envasar en botellas, hay que pasteurizarlo, para lo cual se pone a calentar a una temperatura
de 45 grados, que es cuando se comienzan a generar las primeras burbujitas en el calentamiento y no se
deja hervir, luego inmediatamente se somete a un ambiente frió, para que por medio del shock térmico se
mueran los microorganismos que pueden ocasionar putrefacción del liquido.7

7

Folleto proporcionado por Fundación Intervida
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2.9

USOS, PROPIEDADES Y BENEFICIOS DE LA FLOR DE JAMAICA

2.9.1 USOS
La planta de Jamaica tiene varias posibilidades de uso:
-

La flor: Es utilizada para hacer jaleas, mermelada, salsas, dulces, conservas y para la preparación de
bebidas refrescantes y vinos de mesa, esta debe procesarse fresca antes que se deshidrate.
Posteriormente se extrae el jugo para la jalea, el residuo se usa para la conserva. Solo los cálices
deben utilizarse, pues la cápsula con semilla tiene vellosidad o pelillos agudos que pueden ser
dañinos si se ingieren.

-

Las hojas tiernas: Se consumen en ensaladas y como alimentos forrajeros.

-

Las semillas: Contienen aceite comestible y constituyen un excelente alimento para las aves. Son
algo amargas pero han sido molidas para ser agregadas a la comida que sirve de alimento humano
tal es el caso en África y también se ha usado como un substituto para el café.

-

El tallo: Produce una fibra que puede sustituir al yute o al cáñamo en la fabricación de cordeles y
sacos.8

Los estudios realizados han demostrado que la Flor de Jamaica puede ser usada como un desparasitante,
también ayuda al proceso digestivo y renal, es útil para bajar de peso y para controlar el grado de
colesterol en la sangre.

8

www.vinculando.org/mercado/flordejamaica.htm
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2.9.2 PROPIEDADES Y BENEFICIOS
La Flor de Jamaica posee propiedades alimenticias y medicinales lo que la hace aceptable en muchos
lugares del mundo.
Asimismo, posee otras propiedades terapéuticas y preventivas tales como:
-

Cálculos Císticos (Cálculos en la vesícula)

-

Cálculos Renales y dolor de riñones

-

Disentería

-

Disminución de las defensas del organismo

-

Dolores estomacales

-

Estreñimiento

-

Fiebres

-

Inflamación de encías

-

Malestares de la resaca

-

Tos9

9

www.alimentariaonline.com/bebidas_noticias_viewed.asp?did=119
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Contiene además una amplia gama de vitaminas, minerales y otras sustancias como se refleja en el
siguiente cuadro:
Cuadro N.4
Vitaminas, Minerales y Otras Sustancias que contienen cada una de las partes que conforman la planta de
Flor de Jamaica
VALORES EN UNA PORCION DE 100g.
Cálices

Semillas

Humedad

9.2 g

Humedad

12.9%

Proteínas

1.145g

Proteínas

3.29%

Grasa

2.61g

Aceite Graso

12.9%

Fibra

12.0g

Celulosa

16.8%

Cenizas

6.9g

Pentosas

15.8%

Calcio

1263mg

Almidón

11.1%

Fósforo

273.2mg

Hierro

8.98mg

Arginina

3.6 g

Tiamina

0.117mg

Cisteina

1.3 g

Riboflavina

0.277mg

Histidina

1.5 g

Niacina

3.765mg

Isoleucina

3.0 g

Ácido ascórbico

6.7mg

Leucina

5.0 g

Lisina
Metionina
Fenilalanina

3.9 g
1.0 g
3.2 g

Aminoácidos

Hojas Frescas
Proteína

1.7 - 3.2%

Treonina

3.0 g

Grasas

1.1%

Tirosina

2.2 g

Carbohidratos

10%

Valina

3.8 g

Cenizas

1.0%

Ácido Aspartico

16.3 g

Calcio

0.18%

Ácido Glutámico

7.2 g

Fósforo

0.04%

Alanina

3.7 g

Hierro

0.0054%

Glicina

3.8 g

Ácido Málico

1.25%

Prolina

5.6 g

Humedad

86.2%

Serina

35.0 g

Fuente: hort.pudue.edu/newcrop/morton/roselle
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3.

EL "CÁLIZ DE FLOR DE JAMAICA" EN EL SALVADOR

3.1

EVOLUCIÓN

No se tiene un dato exacto de donde y cuando fue introducida la Flor de Jamaica en El Salvador, lo que
se conoce es que fue traída a Centroamérica por los Jamaiquinos. El cultivo de Cáliz de Flor de Jamaica
es catalogado como no tradicional, existe muy poca producción del mismo, por lo cual aparece integrado
en las cuentas nacionales en el apartado de infusiones.
La forma de cultivo del Cáliz de Flor de Jamaica en el país es tradicional, muchas de las personas lo
tipifican como una especie de planta que pueden sembrar en los jardines de sus casas o en terrenos
cercanos a los hogares con fines de autoconsumo. Los productores que existen también lo cosechan de
manera tradicional, llevando acabo el corte manualmente y secándolo directamente al sol a través de
deshidratadoras artesanales, la mayoría lleva en promedio tres años produciendo el cáliz, por lo que la
cultura de su consumo apenas inicia,
Gran parte de la existencia de este producto en los supermercados es importada desde Guatemala que
junto con México son los países productores que más información presenta sobre el cultivo de esta planta.
Es importante agregar que Guatemala considera que aun no es capaz de cubrir toda la demanda de este
producto que recibe desde Alemania, por que el área que cultiva es poca, por la falta de interés que las
entidades agrícolas dan a este cultivo.

3.2

TIPOS DE “CÁLIZ DE FLOR DE JAMAICA” Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA

No existe un estudio especifico sobre los tipos o variedades de semilla de Flor de Jamaica que se cultivan
en el país, uno de los productores expreso que la variedad que utiliza es denominada cuarenteña y que su
procedencia es Mexicana (ver anexo 12, pregunta 2) otros productores la tipifican como común y que
es única que utiliza en El salvador. Las zonas donde se ha logrado establecer que se cultiva son:
Guazapa (Cantón Loma de Ramos, Comunidad Los Héroes), Jucuapa (San Miguel), Sonsonate Y Santa
Ana, se hace hincapié en que la producción es poca y muchas veces es cultivado para consumo propio y
comercializado con especieros o con personas conocidas.
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3.3

IMPORTANCIA DEL ”CÁLIZ DE FLOR DE JAMAICA”

La importancia del Cáliz de Flor de Jamaica radica en el potencial medicinal que presenta, debido a la
gama de propiedades curativas que se adjudican a esta planta, añadiendo a esto las características de los
consumidores de hoy en día que son atraídos por los productos naturales que les permitan tener buena
salud en un mercado en donde aquello que contenga pocas calorías es bueno.
Siendo la Flor de Jamaica

un producto diurético tiene grandes oportunidades entre aquellos

consumidores en que la apariencia física es de gran importancia, además la poca producción del mismo
deja espacio para que nuevos productores se agreguen, permitiendo así encontrar otras maneras de
generar ingresos y contribuir a la mejoras de las condiciones de vida de estos pequeños productores.

3.4

INNOVACIÓN EN EL ”CÁLIZ DE FLOR DE JAMAICA”

Actualmente en el país la mayor innovación que se esta haciendo con el cáliz de Flor de Jamaica es la
producción de vino que empezó en el año 2001, la producción de este vino es 100% natural, se hace a
través de la fermentación de los cálices, esta fermentación consiste en que las levaduras se alimentan del
azúcar haciendo un proceso metabólico que produce Dióxido de Carbono y Alcohol Etílico, los cálices
fermentados deben reposar al menos 4 meses en recipientes de material plástico (Pet), colocándole en
la boquilla del recipiente un sifón el cual permite la liberación del Dióxido de Carbono dejando en el
recipiente el Alcohol Etílico, durante las primeras 3 o 4 semanas la actividad de las levaduras es intensa
por lo que en algunas ocasiones es necesario destapar el sifón para una mejor liberación del Dióxido, una
vez que la actividad a disminuido se vuelve a tapar para evitar la entrada de polvo o de pequeños
insectos. Estos recipientes deben de permanecer en una bodega (Ver Anexo 4) cuya temperatura no
tiene que ser mayor de 30 grados centígrados, debido a esto se le coloca a cada recipiente una manta
preferiblemente de color blanco puesto que este color refracta la luz. Lo más importante en la elaboración
del vino es la manipulación del proceso que se sigue para prepararlo. La mayoría de los materiales que se
utilizan en la elaboración de este vino han sido traídos desde el Valle de Napa (EEUU), la calidad que se
le da al vino empieza desde la preparación del suelo para la siembra, continuando con el cuido constante
del cultivo, la cosecha de los cálices, su deshidratación a través de paneles solares que proporcionan un
mejor secado de los mismos, hasta colocarlos en la bodega la cual permanece lo menos húmeda posible.
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Recientemente se ha comenzado a experimentar hacer licor de Flor de Jamaica a partir del vino por medio
de un aparato de origen egipcio llamado “Alquitara “ (Ver Anexo 5) una vez que la Alquitara ha destilado
el vino produciendo licor de al menos 60 grados de alcohol (estos grados pueden variar a mediada que se
convine el vino con agua) se le agregan los cálices deshidratados dejándolos reposar de 4 a 5 días para
que tome el color y el sabor de la Jamaica, este proceso resulta costoso en términos monetarios, ya que
se necesitan 5 botellas de vino para producir una de licor. Es importante recalcar que la producción de
licor esta en la etapa de experimentación.10

3.5

CULTIVO DEL CALIZ DE FLOR DE JAMAICA EN EL SALVADOR

La planta de Flor de Jamaica es una planta foto periódica, significa que por fisiología florece en un periodo
del año, en el caso de El Salvador lo hace en el mes de Noviembre. Su siembra debe comenzar en el
inicio de la época lluviosa, es decir en el mes de Mayo. Un elemento importante en la siembra del cáliz es
el distanciamiento y la cantidad de plantas que debe haber por postura, este cultivo debe cuidarse
constantemente, durante el desarrollo de esta planta se necesita la aplicación constante de foliares,
fungicidas e insecticidas, así como también se debe controlar la maleza, las enfermedades y las plagas
que la atacan. En la parte de su germinación es atacada por el Sompopo que se convierte en una plaga
que hay que combatir para evitar la pérdida de la planta.
Antes de comenzar a cultivar es necesario determinar la clase de suelo en la que se siembra para poder
establecer los nutrientes que la tierra necesita, los suelos en el país son de muy mala calidad, pero si se
les da un tratamiento agronómico se pueden condicionar al tipo de cultivo que se desea hacer en ellos.
Una buena parte del cultivo de esta planta en El Salvador se da en el cerro de Guazapa cuyo suelo es
clasificado como clase 7 y clase 8, es decir que son considerados como no agrícolas, estos suelos se
caracterizan por ser arcillosos y con mucha piedra por lo cual son conocidos como pesado, a pesar de que
no son de vocación agrícola han sido condicionados para producir Cáliz de Flor de Jamaica de alta
calidad.
10

Entrevista realizada al productor de vino, Comunidad Los Héroes, Cantón Loma de Ramos, Municipio de

Guazapa.
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Una vez que se ha determinado que clase de nutrientes necesita el suelo, comienza la siembra de la
semilla que se hace a una distancia de 2*2 por postura, una postura comprende tres semillas, se le
aplican todos los cuidados antes mencionados hasta que la planta florece en los primeros días del mes de
noviembre, cuando la planta llega a una fase de maduración se corta con tijera cada Cáliz se despenica y
se obtiene así la semilla y el Cáliz, el Cáliz se lleva a un proceso de deshidratación que se puede hacerse
ya sea en una deshidratadora artesanal o a través de paneles solares que permiten una mejor
evaporación de la humedad, la deshidratación dura entre 18 y 24 horas o inclusive mas tiempo hasta que
el cáliz este totalmente seco, luego puede ser almacenado en sacos o en bolsas de celofán y no deben
de ser expuestos al sol en ningún momento, esto garantiza la calidad del producto durante todo el periodo
que permanece almacenado.
El rendimiento que ofrece esta planta en las condiciones climáticas y de suelo de El Salvador para un
terreno de una manzana es el siguiente:

El rendimiento por planta en suelos clase 7 y 8 es

aproximadamente de 1.33 onz de Cáliz deshidratado, existen 3 plantas por postura por lo que se
multiplica 3 *1.33 lo que da como resultado 3.99 onz por postura, cada postura se encuentra a una
distancia de 2*2 por lo que se dividen los 7000mts cuadrados que existen en una manzana entre 4 mts y
se obtiene 1,750 posturas por manzana, las 1,750 posturas se multiplican por las tres plantas que existen
por postura y se tiene como resultado 5,250 plantas en una manzana, esto se multiplica por 1.33onz que
da cada planta obteniendo 6,982 onz por manzana estas se dividen entre 16 onz que tiene una libra lo
que da como resultado 436 libras, luego se dividen entre las 100 libras que hay en un quintal y se
obtienen 4.36 quintales por manzana.11

11

Entrevista realizada al productor de vino, Comunidad Los Héroes, Cantón Loma de Ramos, Municipio de

Guazapa.
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4. FUNDACIÓN INTERVIDA EL SALVADOR
4.1

GENERALIDADES

FUNDACIÓN INTERVIDA es una ONG aconfesional, partidista y totalmente independiente, con estatus
consultivo especial en el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. Su objetivo es mejorar las
condiciones de vida de miles de niños y sus familias en las zonas más necesitadas del planeta. Con este
fin, lleva a cabo proyectos de desarrollo integral desde diversos sectores de actividad (salud, educación,
producción, seguridad alimentaría, capacitación e infraestructuras) orientados a reducir las causas de la
pobreza y no sólo sus consecuencias. En la actualidad, INTERVIDA está presente en Bolivia, Ecuador,
Perú, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Bangladesh, Filipinas, India y Malí. Más de 343.000 familias
españolas dan su apoyo a casi cuatro millones de personas de estos países mediante el apadrinamiento
de niños.
Fundación Intervida El Salvador forma parte de Intervida World Aliance (INWA) una alianza mundial de
organizaciones de desarrollo presentes en 28 países a nivel mundial.
Su misión es Facilitar los recursos materiales, humanos e intelectuales necesarios para que las
poblaciones atrapadas en la espiral de pobreza consigan superar su situación.
INTERVIDA ha cumplido cinco años de actividad en El Salvador con el firme objetivo de promover el
desarrollo económico, social y medioambiental de los habitantes de las 382 comunidades donde lleva a
cabo proyectos de salud, educación, producción, infraestructura y cultura, que benefician en la actualidad
a 90.000 niños y adultos de 41 municipios de los departamentos de San Salvador, La Paz, La Libertad,
San Vicente y Usulután.
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4.2

ANTECEDENTES

La primera intervención de INTERVIDA en El Salvador tuvo lugar en los meses de enero y febrero de
2001, cuando dos terremotos sacudieron el país dejando un saldo de más de 1.000 personas muertas,
8.000 heridos y más de un millón de damnificados. Un equipo de INTERVIDA Guatemala se desplazó
hasta las zonas afectadas para prestar ayuda humanitaria y a partir de entonces comenzaron los trámites
para iniciar proyectos de desarrollo en El Salvador. Esto se hizo realidad un año más tarde, en febrero de
2002, con la apertura de la primera TERRA (Territorio de Acción Solidaria) para apoyar a 13.000 personas
del departamento de la Libertad. Cinco años después de los terremotos de 2001, INTERVIDA cuenta con
cuatro TERRAS más en los departamentos de San Vicente, Usulután, La Paz, y Morazán.
En todas esas áreas se están desarrollando, entre otros, proyectos educativos dirigidos a más de 59.000
niños y niñas para mejorar el rendimiento escolar, fomentar el acceso a la educación y promover y
divulgar los derechos de la infancia. En los últimos años se han realizado más de 200 obras de
infraestructura escolar (aulas, cocinas, servicios higiénicos, espacios recreativos, etcétera.) y se han
construido y rehabilitado 80 escuelas. También se han entregado más de 117.000 paquetes escolares y
más de 3.000 paquetes con material didáctico para el personal docente. Pero INTERVIDA apuesta
también por la alfabetización de adultos, una acción que cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación
y de la que hoy en día se benefician 525 hombres y mujeres. Como resultado de estas formaciones, más
de 400 personas han recibido ya su certificado oficial.

4.3

TERRAS SVS

Las TERRAS SVS están ubicadas en el departamento de San Vicente, al cual pertenece el municipio de
San Sebastián que por ende forma parte de los 11 municipios que abarca esta TERRA , siendo los
municipios restantes: Tecoluca, Tepetitán, Guadalupe, San Cayetano Istepeque, San Estaban Catarina,
Santa Clara, Verapaz, San Idelfonso, Apastepeque y Jerusalén.
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4.4

INTERVIDA Y LOS PROYECTOS AGROEMPRESARIALES Y AUTOEMPLEO

Desde que Intervida inicio sus operaciones en el país, gesto la posibilidad de llevar a cabo proyectos de
desarrollo junto a la población más necesitada, pero de manera más estable y con una visión integral.
De esta manera surgen los Proyectos de Productividad y Competitividad Agro empresarial y generación
de Autoempleo. Estos proyectos productivos con cultivos de alto valor comercial se encuentran ubicados
en los departamentos de La Libertad, San Vicente, La Paz y Usulután, estos proyectos incluyen
actividades de producción de Tilapía, Camarón de agua dulce, producción de Miel de Abeja , producción
de Flor de Jamaica, entre otros, siendo este último el de interés para la realización de esta investigación,
el cual consiste en la implementación de tres parcelas demostrativas de cultivo de Flor de Jamaica, en las
cuales se desarrollan diferentes tecnologías relacionadas con la agricultura convencional y principios de
agricultura orgánica, a su vez se da la capacitación a los beneficiarios que están interesados en
incursionar en dicho cultivo y en su producción, con el objetivo de que se convierta en la base para la
creación de la microempresa productora de Flor de Jamaica, que les proporcione ingresos que les
permitan mejorar sus condiciones Socioeconómicas.12
Dentro del Municipio de San Sebastián se encuentra la Comunidad Santa Teresa, es precisamente en
ese lugar donde hay tres personas dispuestas a entrar en el proyecto de producción de Flor de Jamaica a
las cuales la Fundación Intervida esta apoyando con la capacitación antes mencionada, esta capacitación
es de dos tipos: una Agro empresarial y la otra es de carácter Técnico es decir, se les enseña como se
cultiva y cosecha el cáliz.

www.noticias.com/notaprenssa/10-05-2006/fundacion-intervida/intervida-cumple-5-año.salvador-apoyando-susprogramas-ms-90000-niños.ca2.htm

12

22

5. ESTUDIO DE MERCADO
5.1.

ESTUDIO DE MERCADO

Se le denomina así a la primera parte de la investigación formal del estudio, que consta básicamente de la
determinación y cuantificación de la demanda y la oferta, el análisis de los precios y el estudio de la
comercialización.
El objetivo general de esta investigación es verificar la posibilidad real de penetración del producto en un
mercado determinado. A través del estudio de mercado un investigador también puede palpar el riesgo
que se corre y la posibilidad de éxito que se tendrá con la venta de un nuevo producto.
El estudio de mercado también es útil para prever una política adecuada de precios, estudiar la mejor
forma de comercializar un producto (Canales de Comercialización), y contestar la primera pregunta
importante del estudio: ¿existe un mercado viable para el producto se pretende elaborar?

5.1.1 ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS DE MERCADO
Según Baca Urbina para el análisis del mercado se reconocen cuatro variables fundamentales que son:
El Análisis de Oferta: El propósito que se persigue con este análisis es determinar o medir las
cantidades y las condiciones en que una economía puede y quiere poner a disposición del mercado un
bien o un servicio.
El Análisis de la Demanda: En este análisis se persigue determinar y medir cuales son las fuerzas que
afectan los requerimientos del mercado con respecto a un bien o servicio, la demanda es función de una
serie de factores como son la necesidad real que se tiene del bien o servicio, su precio, el nivel de ingreso
de la población, etc.
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El Análisis de los Precios: Se define como precio a la cantidad monetaria a los que los productores
están dispuestos a vender y los consumidores a comprar un bien o servicio, cuando la oferta y la demanda
están en equilibrio.
En cuanto al análisis de los precios es preciso tener en cuenta que existe una discrepancia en la definición
del mismo, para unos el precio viene dado por el costo y un porcentaje de ganancia, en algunos países el
precio de los productos esta regulado por el gobierno por lo cual la definición dada al principio se vuelve
obsoleta, lo cual no impide hacer un análisis de esta variable. El análisis de precios incluye: Los tipos de
precios, su determinación y proyección.
El Análisis de la Comercialización: La comercialización se refiere a la actividad que permite al productor
hacer llegar un bien o un servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar. El análisis de la
comercialización esta compuesta por la determinación de los canales de distribución que existen y la
naturaleza de los mismos, así como de la selección del canal más adecuado para la distribución del
producto.13

5.1.2 FUENTES DE INFORMACIÓN
En el estudio de mercado se utilizan dos tipos de fuentes de información una de carácter primario que se
obtiene por el propio usuario o consumidor del producto, de tal manera que para obtener información de él
es necesario entrar en contacto directo, esta se puede ser en tres formas: la observación directa, el
método de experimentación y el acercamiento y comunicación directa con el usuario (encuesta). La otra
es de carácter secundario, es decir que se obtiene a través de estadísticas del gobierno, libros, boletines,
entre otros que recogen datos escritos acerca del tema que sé esta investigando.14

13
14

Baca Urbina, Gabriel .Evaluación de Proyectos, México. Mc Graw Hill. 5ta. Edición
Baca Urbina, Gabriel. Evaluación de Proyectos, México. Mc Graw Hill. 5ta. Edición
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5.2 VIABILIDAD TÉCNICA OPERATIVA
El estudio de Viabilidad Técnica Operativa se subdivide en cuatro partes que son: La determinación del
tamaño optimo de la planta, la determinación de la localización óptima de la planta, la ingeniería del
proyecto y el análisis administrativo.

5.2.1 TAMAÑO OPTIMO DE LA PLANTA
La determinación del tamaño óptimo de la planta se refiere a la capacidad instalada y se expresa en
unidades de producción por año.
Se distinguen tres tipos de capacidades dentro de un equipo. La capacidad de diseño que es la tasa de
producción de artículos estandarizados en condiciones normales de operación. La capacidad del sistema,
es decir la producción máxima de un articulo especifico o una combinación de productos que el sistema de
trabajadores y maquinas puede generar trabajando en forma integrada y por último la producción real que
es el promedio que alcanza una entidad en un lapso determinado, teniendo en cuenta todas las posibles
contingencias que se presenten en la producción y venta del producto.

5.2.2 FACTORES QUE DETERMINAN O CONDICIONAN EL TAMAÑO DE UNA
PLANTA
Determinar el tamaño óptimo es una tarea que esta limitada por la relación reciproca que existe entre el
tamaño y otros factores como lo son: La demanda, la disponibilidad de materia prima, la tecnología de los
equipos y el financiamiento.
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5.2.3 MÉTODOS QUE PUEDEN USARSE EN LA DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO
ÓPTIMO DE UNA PLANTA.
Existen dos métodos que pueden utilizarse en esta parte del estudio económico uno de ellos es el método
de Lange que define un modelo particular para fijar la capacidad óptima de producción de la nueva planta,
basándose en la hipótesis real de que existe una relación funcional entre el monto de la inversión y la
capacidad productiva del proyecto. El segundo método se llama de escalación este consiste en considerar
la capacidad de los equipos disponibles en el mercado y a través de ello analizar las ventajas y
desventajas de trabajar cierto numero de turnos de trabajo y horas extras.15

5.3 LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DE LA PLANTA
Es la que contribuye a lograr de mejor manera la mayor rentabilidad sobre la inversión o la obtención del
valor mínimo del costo unitario.
El objetivo que se persigue es determinar la ubicación y la localización óptima de manera que genere la
mayor rentabilidad posible.
Las consideraciones que se deben hacer para la determinación para la localización de la planta son:
-

Es una decisión de largo plazo de difícil verificación

-

Puede ser óptima ahora y no serlo en el futuro.

15

Baca Urbina, Gabriel. Evaluación de Proyectos, México.Mc Graw Hill. 5ta Edición
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5.3.1 ETAPAS DEL PROCESO DE LOCALIZACIÓN Y LOS FACTORES QUE LAS
DETERMINAN
5.3.1.1 MACROLOCALIZACIÓN:
-

La localización del mercado de consumo

-

Localización de las fuentes de abastecimiento

-

Disponibilidad y características de la mano de obra

-

Facilidad de Transporte

-

La disponibilidad de la energía eléctrica y combustible

-

Fuentes de suministro de agua

-

Disposiciones legales o de políticas

-

Servicios públicos diversos

5.3.1.2

MICROLOCALIZACIÓN

-

El tipo de edificación a construir

-

El área inicial y las expansiones futuras

-

El acceso interno

-

El consumo de energía eléctrica y combustible

-

Volumen y características de los residuos

-

Volumen producido de desperdicios, gases, humo y otros contaminantes

-

Las instalaciones requeridas para los equipos y las maquinarias.
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5.4

MÉTODOS UTILIZADOS EN LA DETERMINACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN
ÓPTIMA

Los métodos que se utilizan pueden ser tanto cualitativos como cuantitativos, uno de los métodos
cualitativos valga la redundancia es: El método cualitativo por puntos, que consiste en asignar factores
cuantitativos a una serie de factores que se consideran relevantes para la localización; entre los factores
que se pueden considerar están: Factores geográficos, institucionales, sociales y económicos.
En cuanto a los métodos cuantitativos se puede mencionar el método de Vogel, este método apunta a los
costos de transporte, tanto de la materia prima como de los productos terminados. El problema del
método consiste reducir al mínimo los costos de transporte destinados a satisfacer los requerimientos
totales de demanda y abastecimientos de materiales. Los supuestos en que se basa son considerados
una desventaja del método, estos son:

-

Los costos de transporte son una función lineal del número de unidades embarcadas tanto como la
oferta como la demanda se expresan en unidades homogéneas.

-

Los costos unitarios de transporte no varían de acuerdo con la cantidad transportada.

-

La oferta y la demanda deben de ser igual

-

Las cantidades de la oferta y la demanda no varían con el tiempo

-

No consideran más efectos de localización más que los costos de transporte.
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5.5

INGENIERÍA DEL PROYECTO

La ingeniería del proyecto tiene doble función:
-

Aportar información que permita realizar la evaluación económica financiera del proyecto.

-

Establecer la base técnica sobre la cual se construirá e instalará el proyecto.

El objetivo principal de la ingeniería del proyecto se define mediante la instalación y funcionamiento de la
planta para lo cual se requiere:
-

El diseño técnico del producto

-

Los procesos

-

La maquinaria y el equipo

-

La distribución en planta

-

Estructura organizativa (sistemas y procedimientos)

-

El marco legal.

Los principales aspectos que por lo general se consideran en la ingeniería del proyecto son los siguientes:
-

La evaluación técnica de la materia prima

-

Obtención de información sobre productos, procesos y patentes

-

Selección de proceso o sistema de producción

-

Adaptación o confirmación técnica del proceso

-

La elaboración de diagramas de flujo

-

Diseño de los sistemas de manejo y transporte de materia prima

-

Selección y especificación de la maquinaria y equipo

-

Selección y especificación de servicios auxiliares

-

Distribución de los equipos en los edificios

-

Los planos de distribución en planta

-

Las especificaciones de la obra civil a construir

-

La programación de la construcción, instalación y puesta en marcha.
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5.6

ORGANIZACIÓN,

ADMINISTRACIÓN Y ELEMENTOS LEGALES DE UN

PROYECTO
En este apartado se establece el soporte organizativo, administrativo y legal para el desarrollo del
proyecto.
El estudio organizativo permite establecer con claridad lo siguiente:

-

Numero y dimensiones de oficina y equipo (Costo de inversión inicial)

-

Niveles de cargos funcionales (remuneraciones del personal)

-

Procedimientos administrativos (operaciones)

El estudio organizativo considera los siguientes aspectos:

-

El establecimiento de las funciones básicas

-

Funciones a desarrollar en la organización y fuera de ella (Administración, ventas, producción,
mantenimiento, calidad, entre otros.)

-

Tamaño de la organización

-

Organización de proyectos similares

-

Técnicas organizacionales y tipo de organización a adoptar y

-

Otras según la naturaleza del proyecto.16

16

Chain, Sapag, Reynaldo y Nasser. Preparación y Evaluación de Proyectos. 3ra. Edición
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5.7

ASPECTOS LEGALES

Los aspectos legales se refieren a las normas permisivas, prohibitivas e imperativas que pueden afectar al
proyecto en todas sus áreas; deben de revisarse específicamente las normas relativas a la forma de
organización, es decir, a la constitución de una empresa.
Es obvio señalar que tanto la constitución, como una gran parte de los códigos y reglamentos locales,
regionales y nacionales, repercuten de alguna manera sobre un proyecto y por tanto deben tomarse en
cuenta, ya que toda actividad empresarial y lucrativa se encuentra incorporada a determinado marco
jurídico.
Aunque parezca que en este aspecto solo es importante el conocimiento de las leyes debe visualizarse
que el conocimiento profundo de estas permiten un mejor aprovechamiento de los recursos con que ella
cuenta; por ejemplo, en el área de mercado se puede tener información sobre la legislación sanitaria de
los permisos que deben obtenerse, la forma de presentación de los productos, sobre todo en el caso de
los alimentos, así como también la elaboración y funcionamiento de los contratos con proveedores y
clientes.17

17

Baca Urbina, Gabriel. Evaluación de Proyectos, México. Mc Graw Hill. 5ta Edición.
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6. ANÁLISIS F.O.D.A
Es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual de la empresa u organización,
permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso a través del cual se toman decisiones de
acuerdo con los objetivos y políticas formuladas.
Es un análisis interno y externo, en el interno se identifican las fortalezas y debilidades por medio de los
tipos de producto que se tienen, los recursos con los que se cuentan, el clima laboral, las estructura
organizativa, entre otros. El análisis externo determina las oportunidades y amenazas que se establecen
haciendo un estudio de las condiciones económicas, tecnológicas, sociales, demográficas, políticas y
legales del entorno.
En síntesis la Matriz FODA es un marco conceptual que permite hacer un Análisis Sistemático que facilita
el apareamiento entre las amenazas y oportunidades externas con las debilidades y fortalezas interna de
una organización.
La identificación de las fortalezas y debilidades, así como de las oportunidades y amenazas se considera
una actividad común de las empresas; lo que suele olvidarse es que la combinación de estos factores
puede requerir de distintas decisiones estratégicas. La Matriz FODA surgió justamente como una
respuesta a las necesidades de sistematizar esas decisiones.
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6.1

FACTORES DEL ANÁLISIS F.O.D.A

Fortalezas: Son los recursos y capacidades especiales con que cuenta la empresa debido a los que
posee una posición privilegiada frente a la competencia.
Oportunidades: Son aquellas posibilidades favorables que se deben de reconocer o descubrir en el
entorno en el que actúa una organización, que permita obtener ventaja competitiva.
Debilidades: Son aquellos factores internos que provocan una posición desfavorable frente a la
competencia.
Amenazas: Son aquellas situaciones que provienen del entorno que pueden llegar a atentar incluso con
la permanencia de la organización.18

18

Harold, Koontz. Administración una Perspectiva Global, México. Mc Graw Hill. 11ª Edición
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6.2

MATRIZ F.O.D. A

Del análisis efectuado a los factores surgen las estrategias que una organización puede tomar para

ANALISIS

I N T E R NO

enfrentar el medio de negocio en el que se desenvuelve, las cuáles de detallan a continuación:

FACTORES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

Estrategias Ofensivas

Estrategias Defensivas

Maxi - Maxi

Maxi – Mini

Estrategias Adaptativas de

Estrategias de

reorientación

Supervivencia

Mini – Maxi

Mini – Mini

DEBILIDADES

A N A L I S I S

E X T E R N O

Estrategia maxi – maxi: La situación más deseable es aquella en la que una compañía puede hacer uso
de sus fortalezas para aprovechar oportunidades. Las empresas deberían proponerse pasar de las demás
ubicaciones de la matriz a esta. Si resienten debilidades, se empeñaran en vencerlas para convertirlas en
fortalezas, así mismo si enfrentan amenazas, pueden sortearlas para concentrarse en las oportunidades.
Estrategia maxi- mini: Esta estrategía se basa en las fortalezas de la organización para enfrentar las
amenazas de su entorno. El objetivo es optimizar las primeras y reducir al mínimo las segundas.
Estrategia mini – maxi: Esta estrategia pretende la reducción al mínimo de las debilidades y la
optimización de las oportunidades. De esta forma las empresas que detectan debilidades en algunas
áreas pueden desarrollar estas áreas, o bien adquirir las aptitudes necesarias en el exterior, a fin de
aprovechar las oportunidades que las condiciones externas ofrecen.
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Estrategia mini – mini: Persigue la reducción al mínimo tanto de las debilidades como de las amenazas.
Puede implicar para una compañía la formación de una sociedad en participación o incluso la liquidación
de la misma. 19

7.

MEZCLA DE MARKETING (ANÁLISIS DE LAS 4 P)

Se refiere a la combinación de un producto, la forma en que este se distribuye y promueve y su precio,
juntos estos cuatro componentes de las estrategías deben de satisfacer las necesidades del mercado y al
mismo tiempo lograr los objetivos de la organización.
Alguno de los desafíos que encaran los gerentes en el desarrollo de una mezcla de marketing son:
Producto: Se requieren estrategias de que producto hay que introducir, para administrar los productos
existentes en el tiempo y para desechar los productos que ya no son viables.
Precio: Poner el precio base para un producto es una decisión de marketing, otras estrategias necesarias
corresponden al cambio de precio. Una decisión especialmente difícil es de elegir el precio de un producto
nuevo.
Distribución: Las estrategias se relacionan con el o los canales por los cuales se transfiere la propiedad
de los productos del productor al cliente y en muchos casos, los medios por los cuales los bienes se
mueven de donde se producen a donde lo compra el usuario final. Además, se debe seleccionar a los
intermediarios como mayoristas y detallistas asignándole a cada uno su rol.

19
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Promoción: Se necesitan estrategias para combinar los métodos individuales, como: La publicidad, las
ventas personales y la promoción de venta en una campaña de comunicaciones integrada.
Los cuatro elementos de la mezcla de marketing sé interrelacionan; las decisiones en un área afectan a
las acciones en otro. 20

8.

ESTRATEGIAS DE MERCADO

8.1

DIMENSIONES DE LA ESTRATEGIA DE MERCADO

Las estrategias de mercado tratan con las perspectivas de los mercados a servir estas perspectivas
pueden ser determinadas de diferentes formas por ejemplo, una empresa puede servir a todo un mercado
o disertarlo en segmentos claves sobre la cual concentra sus mayores esfuerzos.
En pocas palabras las principales estrategías de mercado que una compañía puede perseguir:

-

Estrategias del campo en el Mercado

-

Estrategias de la geografía del Mercado

-

Estrategia de la entrada en el Mercado

-

Estrategia del compromiso en el Mercado

-

Estrategia de la dilución del Mercado21

20
21

Philip, Kotler. Dirección de Marketing (la edición del milenio), México. Prentice Hall (Pearson Educación). 10°
Edición.
Subhas, Jain. Dirección de Marketing, Planificación de Marketing y Estrategia, México 1990
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8.1.1 ESTRATEGIA DEL CAMPO EN EL MERCADO
La estrategia del campo del Mercado trata con la cobertura del mercado. Una unidad de negocio puede
servir el mercado entero o concentrarse en una o mas partes de este.

Cuadro N.5
Estrategia del campo del mercado
Estrategia de Mercado Individual
i.Estrategia de Mercado Múltiple

Estrategia de Mercado Total

Todos los esfuerzos de una compañía de concentran en
un segmento individual de mercado.
Una compañía opta por servir algunos segmentos
distintos. Es necesario elegir aquellos segmentos en que
esta se sienta más confortable y es en la que la
compañía puede evitar confrontarse con compañías que
sirven al mercado entero.
Esta estrategia sirve a todo el mercado al vender
diferentes productos que van dirigidos a diferentes
segmentos. Se desarrolla a través de años de evolución
de la compañía. La estrategía de Mercado Total es muy
arriesgada; por esta razón solo un pequeño número de
compañías en una industria siguen esta estrategia.

Fuente: Subhas, Jain. Dirección de Marketing, Planificación de Marketing y Estrategia, Dimensiones de las
Estrategias de Mercado
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8.1.2 ESTRATEGIA GEOGRÀFICA DEL MERCADO
La geografía ha sido usada por mucho tiempo como una variable estratégica para darle forma a la
estrategia de mercado. La historia del negocio provee varios ejemplos de cómo un negocio empezó a
funcionar localmente y gradualmente se fue extendiendo a nivel nacional o inclusive a veces a niveles
internacionales.
Cuadro N.6
Estrategía Geográfica del mercado
Estrategia de Mercado Local

i.Estrategia de Mercado Regional

i.Estrategia de Mercado Nacional

v.Estrategia de Mercado Internacional

En los tiempos modernos la importancia de la estrategia
local puede estar limitada a mercados minoristas y a
organizaciones de servicio como por ejemplo los
bancos. En muchos casos, las dimensiones geográficas
al hacer un negocio son decididas por la ley.
El enfoque regional de un negocio puede variar desde
operaciones en dos o tres estados hasta aquellos que
han sido extendidos sobre un sector del país. La
extensión regional se asegura que si un negocio en un
sector es puesto a presión, condiciones favorables
pueden operar en otros sectores o regiones para que así
el negocio total sea satisfactorio.
Se presume que moverse de un mercado regional a uno
nacional abre las oportunidades aun mas para un
crecimiento. En algunos casos las ganancias
económicas de la industria requiere el hacerse nacional
en esta estrategia se necesita que exista un compromiso
por parte de la administración, puesto que una gran
inversión se requiere inicialmente para promover y
distribuir.
Los mercados internacionales proveen oportunidades
adicionales sobre los negocios domésticos. En algunos
casos una compañía puede encontrar un segmento en
el mercado internacional como una alternativa para el
mercado doméstico.

Fuente: Subhas, Jain. Dirección de Marketing, Planificación de Marketing y Estrategia, Dimensiones de las
Estrategias de Mercado
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8.1.3 ESTRATEGIA DE ENTRADA EN EL MERCADO
Esta estrategia se refiere a la regulación del tiempo de la entrada en el mercado básicamente hay tres
opciones que una compañía puede escoger:

-

Ser el primero en el mercado

-

Estar entre los primeros que entran

-

Ser un perezoso
Cuadro Nº 7
Estrategia de Entrada en el Mercado
Estrategia de los Primeros en el Mercado

v.Estrategia de Entradas Tempranas

Estrategia de Entrada Tardía en el Mercado

Ser el primero en el mercado de un producto provee una
ventaja definitiva, una compañía puede crear una
delantera para ella misma que otros pueden encontrar
difícil de igualar, sin embargo no es invulnerable a los
peligros
Varias compañías pueden estar trabajando en el mismo
camino para desarrollar un nuevo producto. Cuando una
compañía introduce el producto primero, las otras
restantes son forzadas a implementar la estrategia de
entradas tempranas, ya sea que haya planeado ser de
las primeras o por que haya esperado a propósito que
alguien más tomara el liderazgo.
Se refiere a la entrada en el mercado hacia finales de la
fase de crecimiento del mercado o en la fase de
madurez. Hay dos alternativas principales a escoger
cuando se hace una entrada tardía: entrar como imitador
o como iniciador. Un imitador entra en el mercado como
un competidor que dice yo también, el iniciador busca
la manera de desalojar a los competidores establecidos.

Fuente: Subhas, Jain. Dirección de Marketing, Planificación de Marketing y Estrategia, Dimensiones de las
Estrategias de Mercado
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8.1.4 ESTRATEGIA DEL COMPROMISO EN EL MERCADO
La estrategia del compromiso en el mercado se refiere al grado de participación que una compañía busca
en un mercado en particular, mundialmente se cree que no todos los clientes son igualmente importantes
para una compañía. El compromiso con un mercado puede ser categorizado como: fuerte, Promedio o
Frágil.

Cuadro N.8
Estrategia de Compromiso en el Mercado

Estrategia de Compromiso Fuerte

Estrategia de Compromiso Promedio

Estrategia de Compromiso Débil

Esta estrategia requiere que la compañía planee operar
en el mercado en condiciones óptimas por medio de la
realización de las economías de escala en la promoción,
distribución y producción. Una compañía con un fuerte
compromiso en el mercado debe rehusar a estar
contento con las cosas como están.
Cuando una compañía tiene un interés estable en el
mercado debe recalcar el mantenimiento del estatus
quo. Esto lleva a que haga solo un tipo de compromiso
promedio en el mercado.
Una compañía puede tener un interés pasajero en el
mercado, por lo cual solo hará que exista un
compromiso débil. El interés pasajero puede ser
explicado con la realidad de que el mercado esta
paralizado, su potencial es limitado o esta saturado, con
un compromiso débil una compañía opera pasivamente
sin hacer movidas nuevas.

Fuente: Subhas, Jain. Dirección de Marketing, Planificación de Marketing y Estrategia, Dimensiones de las
Estrategias de Mercado

Las estrategias de mercado se apoyan sobre las perspectivas que tiene la compañía del cliente. Este
enfoque en el cliente es un factor muy importante en las estrategias de mercado con la delineación
diligentes de los mercados a servir, una compañía puede competir efectivamente en una industria aun con
compañías ya establecidas.22

22

Subhas, Jain. Dirección de Marketing, Planificación de Marketing y Estrategia, México 1990
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9.

CANALES DE DISTRIBUCION

Un canal de distribución consiste en el conjunto de personas y empresas comprendidas en la
transferencia de derecho de un producto al paso de éste del productor al consumidor.

9.1

DISEÑO DE CANALES DE DISTRIBUCION

Las empresas que desean canales de distribución que no solo satisfagan las necesidades de los
consumidores, sino que este aporte una ventaja diferencial. Para diseñar canales que satisfagan a los
consumidores y superen a la competencia requiere de un procedimiento organizado para lo que se
sugiere una secuencia de cuatro decisiones:

-

Especificar la Función de la Distribución dentro de la Mezcla de Marketing.

-

Seleccionar el Tipo de Canal de Distribución.

-

Determinar la Intensidad Apropiada de la Distribución.

-

Elegir Miembros Específicos del Canal

En esta secuencia de diseño, la primera decisión se relaciona con la estrategia de marketing amplia, la
segunda y tercera decisión se relaciona con la estrategia de canal, y la ultima con tácticas específicas.

9.2

SELECCION DEL TIPO DE CANAL

Las empresas pueden apoyarse en los canales existentes o idear nuevos canales para servir mejor a los
clientes actuales y alcanzar a nuevos prospectos.
En la mayoría de los canales de distribución participan intermediarios, pero no en todos. Un canal que
consta solo del productor y el cliente final, sin intermediarios que provean ayuda, recibe el nombre de
Distribución Directa. Un canal de productor, cliente final y por lo menos un nivel de intermediaros
representa la Distribución Indirecta. En un canal indirecto pueden participar un nivel de intermediarios
como lo son los detallistas, pero no mayoristas.
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9.3

PRINCIPALES CANALES DE DISTRIBUCION

En la actualidad hay varios canales de distribución, los canales más comunes para los bienes de consumo son:

PRODUCTOR

CONSUMIDOR

Es el canal de distribución mas corto y sencillo para los bienes del consumo no comprende intermediarios

PRODUCTOR

DETALLISTA

PRODUCTOR

MAYORISTA

PRODUCTOR

AGENTE

PRODUCTOR

AGENTE

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR

DETALLISTA

DETALLISTA

MAYORISTA

CONSUMIDOR

DETALLISTA

CONSUMIDOR
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9.4

FACTORES QUE AFECTAN LA ELECCION DE LOS CANALES DE
DISTRIBUCIÒN

Una compañía que se orienta al cliente, sus canales de distribución están determinados por los patrones
de compra del consumidor, en consecuencia la naturaleza del mercado debe ser el factor clave en las
decisiones gerenciales de distribución. Otras consideraciones son el producto, los intermediaros y la
propia compañía.
Consideraciones de Mercado:
Un punto de partida lógico es considerado un mercado meta sus necesidades, la estructura y el
comportamiento de la compra.
Consideraciones de Producto:
Aun cuando son numerosos los factores que se consideran en relación al producto, dentro de estos se
destacan tres:
El Valor Unitario: El precio asignado a cada unidad de producto afecta la cantidad de fondo disponibles
para la distribución.
El Carácter Perecedero del Producto: Algunos bienes, incluidos muchos productos agrícolas, se
deterioran físicamente con extraordinaria rapidez por lo cual, requieren de canales directos o muy cortos.
Naturaleza Técnica: Un producto de negocio altamente técnico suele distribuirse directamente a los
usuarios del negocio.
Consideraciones de Intermediarios:
Una compañía no puede disponer exactamente de los canales que desea puesto que debe considerar:
-

Los servicios proporcionados por los intermediarios.

-

La disponibilidad de los intermediarios deseados y

-

Las políticas de los productores y de los intermediarios
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Consideraciones de la Compañía:
Antes de elegir un canal de distribución de un producto, la organización debe considerar su propia
situación:
El deseo de tener el control del canal: Algunos productores establecen canales directos por que

-

quieren controlar los canales de sus productos, aun cuando un arreglo directo puede ser más costoso
que un indirecto.
Servicios proporcionados por el vendedor: Algunos productores toman decisiones acerca de sus

-

canales basándose en las funciones de distribución que los intermediarios desean.
Capacidad de la Administración: La experiencia de mercadeo y las capacidades gerenciales de un

-

productor influyen en las decisiones acerca de cual canal se va a utilizar.
Recursos Financieros: Un negocio con las finanzas adecuadas puede establecer sus propios

-

fuerzas de ventas, otorgar créditos a sus clientes o almacenar sus propios productos.23
9.5

PRINCIPALES CENTROS DE COMERCIO EN LA ZONA METROPOLITANA DE

SAN

SALVADOR.
Los principales lugares de comercio en la zona metropolitana de San Salvador están conformados por
una serie de centros comerciales que albergan a las diferentes sucursales de las cadenas de
Supermercados existentes en el pías, y por los diferentes mercados municipales.
A nivel nacional existen tres cadenas de Supermercados reconocidas: Calleja S. A. de C.V. (Súper
Selectos) esta cadena cuenta con mas de 20 sucursales en la zona entre la cuales se pueden mencionar
Súper Selectos Plaza Mundo, Metrocentro, Multiplaza, San Luis, Rubén Darío, Zacamil, San Jacinto, entre
otras , Operadora del Sur esta conformada comercialmente por tres súper mercados la Despensa de
Don Juan, Despensa Familiar y los Hiper Paiz , estos últimos solo son dos , uno esta ubicado sobre el
Boulevard del Ejercito y el otros en el Hiper Mall las Cascadas Santa Elena , la otra cadena es Europa
S.A. de C.V. conocido a nivel comercial como almacenes Europa e Hipereuropa. Estos forman parte del
comercio formal que existe en San Salvador.
Los mercados municipales también son parte importante del comercio en la zona y forman el comercio
informal siendo los de mas afluencia el Mercado Central, Sagrado Corazón , San Miguelito y La Tiendona,
estos son visitados por gran parte de la población de San Salvador y suplen en gran medida las mismas
necesidades que suplen los supermercados a costo mas bajos.
23

Stanton, William y Otros. Fundamento de Marketing, 13ª Edición, Mc Graw Hill, México 2004.
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10. EXPORTACIONES
Para poder exportar desde El Salvador, todo persona debe conocer que los tramites se realizan en el
CENTREX de tramites de Exportación conocido como CENTREX, los pasos a segur en cada tramite
dependen de la personalidad jurídica del Exportador, es decir si es persona natural o Sociedad, también
la clase del producto a exportar tiene que ver con la documentación a entregar, es necesario que la
persona interesada en exportar conozca de los benéficos o de las restricciones de los Tratados de Libre
Comercio que El Salvador a firmado con otros países .Los requisitos generales a seguir de detallan a
continuación:

Requisitos para efectuar el trámite:
Si es Persona Natural:
Original y fotocopia de:
-

Número de Identificación Tributaria (NIT), actualizado como "importador"

-

Carné de Contribuyente del IVA.

-

Documento Único de Identidad (DUI), Carné de Residente o Pasaporte, del exportador y de los
funcionarios que autorizarán las exportaciones en nombre del exportador.

Carné de la Dirección General de la Pesca y Acuicultura (CENDEPESCA), si exporta productos
pesqueros.
Diario Oficial de la autorización del Ministerio de Economía, si la empresa está calificada como Depósito
para Perfeccionamiento Activo o acogida a la Ley de Reactivación de las Exportaciones.

Si es Empresa:
Original y fotocopia de:
-

Número de Identificación Tributaria (NIT), actualizado como "importador"

-

Carné de Contribuyente del IVA.

-

Escritura de Constitución de la empresa
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-

Punto de Acta y/o Poder vigente de la representación legal de la empresa (si de acuerdo a la
Escritura de Constitución está vencida u otros).

Para el caso de sucursales extranjeras, no inscritas en el Registro de Comercio, no aplican los numerales
3 y 4, sin embargo, debe presentar el Poder del Representante Legal, en idioma español y en el idioma
extranjero que corresponda, autenticado por el Cónsul de El Salvador, en el país de origen de la empresa
y del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador; o en su defecto, con la APOSTILLE, según el
Convenio de Corte Internacional de Justicia, de la Haya, de 1961, sobre "Eliminación del Requisito de
Legalización de Documentos Públicos Extranjeros".
Para el caso de Cooperativas, no aplica el numeral 3; sin embargo, debe presentar el Acuerdo del
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), publicado en el Diario Oficial.
Documento Único de Identidad (DUI), Carné de Residente o Pasaporte, del Representante Legal y de los
funcionarios que autorizarán las exportaciones en nombre de la empresa.

Carné de la Dirección General de la Pesca y Acuicultura (CENDEPESCA), si exporta productos
pesqueros.
Diario Oficial de la autorización del Ministerio de Economía, si la empresa está calificada como Depósito
para Perfeccionamiento Activo o acogida a la Ley de Reactivación de las Exportaciones.
Contrato de Arrendamiento y de Cesión de Beneficios vigente celebrado entre el administrador de la Zona
Franca privada y el exportador, cuando éste último opere en Zona Franca. (Ver Anexo Nº 6)

NOTAS
-

Debe solicitar previamente el NIT de Importador en el Ministerio de Hacienda.

-

Se debe estar debidamente inscrito en el Registro de Comercio
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ACLARACION
Los originales de los documentos serán devueltos inmediatamente después de haber sido confrontados
con las respectivas fotocopias. Si alguno de los documentos no puede ser presentado en original, deberá
presentarlo notariado.
Las personas registradas en la Solicitud de Inscripción de Exportador, son las únicas que podrán autorizar
vía Internet las exportaciones y/o firmar las distintas operaciones de exportación; por esta razón, si un
funcionario designado por el exportador deja de laborar o es removido del cargo, es importante notificarlo
inmediatamente al CENTREX mediante carta firmada por el representante legal cuando es empresa o por
el interesado si es persona natural.
Existe toda una serie de aspectos a considerar para lo cual se anexan pasos y documentación a tomar en
cuenta en los trámites de exportación. (Anexo 10)
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CAPITULO II

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE MERCADO Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
ACTUAL DEL CÁLIZ DE FLOR DE JAMAICA PRODUCIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN
SEBASTIÁN, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE.

1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1

ANTECEDENTES

El Salvador es el país más pequeño y más densamente poblado de América Central. Su ubicación
geográfica lo convierte en un país vulnerable ante diferentes desastres naturales como terremotos,
erupción de volcanes, huracanes, inundaciones y deslizamientos de tierra. Por este motivo, son prioritarias
las acciones encaminadas a la protección contra los riesgos naturales así como los proyectos de
reforestación, ya que el país es el segundo más deforestado de América Latina.24
Todos estos problemas se producen como consecuencia de un desarrollo no sostenible provocado por la
falta de un verdadero modelo de desarrollo socio-económico que respete y proteja los recursos naturales.
Por otro lado, la baja del precio del café provoco que muchos salvadoreños abandonaran sus plantaciones
y perdieran de esta forma el único recurso económico del que disponían.
Además, la difícil situación a la que se enfrenta el país se ha visto agravada, en gran medida, por los
terremotos que durante el 2001 azotaron El Salvador, y por las fuertes y constantes lluvias que trajo
consigo el huracán Mitch, dejando a su paso un panorama desolador en todo el país. 25

www.noticias.com/notaprensa/10-05-2006/fundacion-intervida-cumple-cinco-años.salvador-apoyandosusprogramas-ms90000-niñosyadultos-ca2.htm

24

25

www.intervida.org/inter/proyecto/dondetrabajamos/elsalvador
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Sin embargo en los últimos años a presentado un leve crecimiento económico, pero este no es suficiente
para solventar los problemas de pobreza que vive el país, ejemplo de ello es la población de la
comunidad Santa Teresa del municipio de San Sebastián, dicha comunidad enfrenta inconvenientes entre
los cuales están: el difícil acceso a la zona y la carencia de los servicios básicos. Como una alternativa de
solución de estos problemas, Fundación Intervida propone realizar proyectos que ayuden a disminuir la
pobreza en la zona.
En este sentido surge el proyecto agroempresarial de Producción y Comercialización del Cáliz de la Flor
de Jamaica; el cual consiste en la implementación de tres parcelas demostrativas de cultivo de Flor de
Jamaica, como estrategia para impulsar la diversificación de los sistemas de producción existentes y
fortalecer las capacidades técnicas de los beneficiarios.
Para determinar la problemática se plantearon las siguientes interrogantes:
¿Conocen los consumidores de la existencia del Cáliz de Flor de Jamaica?
¿Saben los consumidores de los usos, propiedades y beneficios del Cáliz de Flor de Jamaica?
¿Que cantidad de Cáliz de Flor de Jamaica estarán las personas dispuestas a consumir y cada cuanto
tiempo lo consumirían?
¿Que estándares mínimos de calidad esperan los consumidores del producto?
¿Cuál es el precio que está dispuesto a pagar por el producto?
¿Estarán dispuestos a consumir el Cáliz de Flor de Jamaica deshidratado o prefieren otra presentación del
producto?
¿En que lugares prefieren encontrar este tipo de producto?
De lo antes mencionado nace la necesidad de realizar un Estudio de Mercado que permita determinar la
viabilidad de la Producción y Comercialización del Cáliz de La Flor de Jamaica en la comunidad Santa
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Teresa, municipio de San Sebastián, departamento de San Vicente, para dar respuesta al problema
planteado, el cual se enuncia a continuación :

1.2.

FORMULACION DEL PROBLEMA

¿Permitirá el Estudio de Mercado y Viabilidad Técnica Operativa identificar a los consumidores
potenciales del Cáliz deshidratado de Flor de Jamaica, sus gustos y preferencias, los canales de
Comercialización mas adecuados para hacer llegar el producto al consumidor final, entre otros elementos
importantes del estudio?

2.

OBJETIVOS

2.1.

GENERAL

Realizar un Estudio de Mercado y Viabilidad Técnica Operativa para la comercialización del Cáliz de Flor
de Jamaica en el municipio de San Sebastián, departamento de San Vicente

2.2

ESPECIFICOS



Verificar que existe un mercado potencial insatisfecho y que es viable desde el punto de vista
operativo, introducir en el mercado el cáliz de Flor de Jamaica.



Demostrar que tecnológicamente es viable producir el Cáliz de Flor de Jamaica en el municipio
de San Sebastián.



Demostrar que económicamente es rentable para la comunidad producir y comercializar el cáliz
de Flor de Jamaica.
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3.

METODOS Y TECNICAS DE INVESTIGACIÓN

3.1.

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN

La metodología de la investigación se refiere a la guía sistemática de los procedimientos que se
realizaran para llevar a cabo la investigación. Por lo que se han utilizado métodos y técnicas que
facilitaron el proceso de esta investigativo.

3.1.1 MÉTODOS
El método es el modo de proceder, ordenando la actividad para un fin determinado. El método científico,
como proceso requiere del uso de dos tipos de procedimientos: Racionales y Empíricos. Entre los
procedimientos racionales están el Análisis y la Síntesis que a su vez operan como métodos auxiliares del
método científico. En este trabajo de investigación se han usado los métodos Analítico y Sintético.

3.1.2 ANALISIS
Es la descomposición del todo en sus partes, lo cual ha permitido estudiar cada una de esas partes para
determinar si las condiciones del mercado son las óptimas para producir y comercializar el Cáliz de Flor de
Jamaica.

3.1.3 SINTESIS
Es la operación inversa y complementaria del análisis, él termino síntesis quiere decir juntar las partes en
un todo con el objetivo de explicar el comportamiento de las partes como una visión integral de ese todo.
En este caso en particular ha contribuido a explicar los elementos y factores que debe cumplir el Cáliz de
Flor de Jamaica Deshidratado para tener un lugar en el mercado.

51

3.2 TÉCNICAS
Las técnicas utilizadas para llevar a cabo este estudio han sido la observación directa, la entrevista y la
encuesta

3.2.1 OBSERVACIÓN DIRECTA
Sirvió para obtener información objetiva de la producción de Flor de Jamaica, con los resultados obtenidos
ha sido posible medir la capacidad productiva que se tiene para cultivar la Flor de Jamaica en la
comunidad Santa Teresa y a la vez ayudar a la descripción de la misma.

3.2.2 LA ENTREVISTA
Permitió obtener información más directa con las personas que se dedican al cultivo de esta planta, dicha
técnica se realizo por medio de una guía de preguntas dirigida a los productores de Flor de Jamaica,
también se utilizo para determina la demanda que este producto tiene en el sector del comercio informal.

3.2.3

ENCUESTA

Permitió recopilar los datos necesarios para identificar la existencia de un mercado del cáliz de Flor de
Jamaica y a su vez a identificar las características de este mercado en cuanto a gustos y preferencias. El
instrumento utilizado ha sido el cuestionario y fue dirigido al segmento de mercado que se esperaba
aceptara el cáliz de Flor de Jamaica deshidratado.

3.3

TIPO DE INVESTIGACIÓN

La investigación descriptiva busca especificar las propiedades importantes de persona, grupos,
comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis; miden o evalúan diversos aspectos,
dimensiones o componentes del fenómeno a investigar; se selecciona una serie de cuestiones y se mide
cada una de ellas independientemente, para así describir lo que se investiga; por tanto la realización de
este estudio es de tipo Descriptivo, debido a que describe las condiciones en que el mercado esta
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dispuesto a consumir el Cáliz de Flor de Jamaica Deshidratado, así como también otros aspectos
importantes relativos al estudio

3.4

TIPO DE DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

Para concebir la manera práctica y concreta de responder las preguntas de investigación se debe
seleccionar o desarrollar un diseño de investigación y aplicarlo al contexto particular del estudio. Para la
investigación se uso el diseño no experimental.
La investigación no experimental es la que se realiza sin manipular deliberadamente las variables
independientes y se observan los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para después
analizarlos. Se basa en variables que ya ocurrieron o se dieron en la realidad sin la intervención directa
del investigador, por lo que es conocida como investigación ex post- facto. Dentro de la investigación no
experimental hay dos tipos de diseño, siendo el más adecuado para esta investigación el transaccional.
Con ésta información se obtuvieron los datos necesarios para el estudio en un tiempo único, puesto que el
propósito es describir variables y analizar la interacción en un momento dado entre dichas variables. Para
poder obtener los datos que se consideran importantes, se hace necesario aplicar éste tipo diseño al
momento de encuestar a los sujetos de investigación.

3.5

FUENTES DE RECOLECCIÓN DE DATOS

3.5.1 FUENTES PRIMARIAS
Son las que permitieron obtener las necesidades específicas de información, esta investigación fue
clasificada de dos tipos: cuantitativa y cualitativa.
La primera se obtuvo por medio de encuestas que fueron dirigidas a los potenciales consumidores del
Cáliz Deshidratado de Flor de Jamaica con el objetivo de conocer sus gustos y preferencias y determinar
así la situación actual del mercado en cuanto al consumo de dicho producto. (Ver Anexo 7)
La segunda consistió en realizar entrevistas tanto a los productores como a los distribuidores del Cáliz
Deshidratado de Flor de Jamaica con el propósito de obtener datos referentes a la cantidad producida de
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Cálices así como también de las importaciones del mismo, puesto que no existe información de fuentes
secundarias en cuanto a este producto. ( Anexo 8)

3.5.2 FUENTES SECUNDARIAS
La información específica que se utilizo en esta investigación fue encontrada en:
-

Libros

-

Internet

-

Folletos proporcionados por Fundación Intervida

-

Información proporcionada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

3.6. INSTRUMENTOS
El instrumento utilizado fue el cuestionario, este contenía

los dos criterios básicos para diseñar

instrumentos de investigación, la relevancia y la exactitud, los tipos de pregunta con el que estaba
diseñado eran de tipo cerradas; otros de los instrumentos empleados fue la guía la de preguntas.

3.7 DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO
El universo esta compuesto por los habitantes de la zona metropolitana de San Salvador la cual esta
dividida en cinco distritos y cuenta con una población de 510,367 habitantes.∗

3.8

DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA

El tamaño de la muestra se calculó a través de la fórmula para poblaciones finitas debido al número de
personas que habitan la Área Metropolitana de San Salvador. Se tomo como referencia aquellas
personas que visitan los principales supermercados de la zona metropolitana de San Salvador (que forma
parte de el Gran San Salvador), tales como: Súper Selectos, Hiper Paiz y la Despensa de Don Juan, así
como también los mercados municipales mas frecuentado por los potenciales consumidores entre los

∗

Fuente: Proyecciones de Población de El Salvador 1995- 2025, Digestyc.
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cuales se tomara en cuenta: Mercado Central, Sagrado Corazón, Tineti, La Tiendona, entre otros; Además
se incluyeron todos aquellos centros que se dedican a la venta de medicina natural.

Z 2 PQN
n= 2
E ( N − 1) + Z 2 PQ
Donde:
n: Tamaño de la muestra
Z: Nivel de confianza
P: Probabilidad de éxito
Q: Probabilidad de fracaso
N: Tamaño del universo
E: Error de estimación.
Los valores para cada variable de la fórmula anterior se obtuvieron así:
1. El tamaño del universo es de 510,367 habitantes de la población del área Metropolitana de San
Salvador. (Anexo Nº 9)
2. El nivel de confianza que se determinó para trabajar es del 95%: Z=1.96 (Anexo 10)
3. Los valores de “P” y “Q” P= 0.5 y Q= 0.5
4. Se determinó que el error máximo que puede ser aceptado es de E= 7%, ya que las variaciones
superiores reducirán demasiado la validez de información.

APLICANDO LA FORMULA
(1.96)2 (0.5) (0.5) (510,367)
n=
(0.07)2 ((510,367)-1) + (1.96 2 (0.5) (0.5)
420,315.9326
n=
2,500.7934 + 0.82355625
490,156.4668
n=
2,501.7538
n=

196 Encuestados
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3.9.

TABULACIÓN DE DATOS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

La distribución de frecuencias es un conjunto de puntuación ordenada en sus respectivas categorías. En
ocasiones son tantas que es necesario resumirlas. Estas pueden completarse agregando la frecuencia
relativa y la acumulada.
El primero se refiere a los porcentajes de casos en cada categoría, en cambio el segundo consiste en los
porcentajes que se van acumulando en cada categoría desde la más baja hasta la más alta o viceversa.
Se encuestó un total de 196 personas las cuales pertenecían a la zona metropolitana de San Salvador.
Los resultados obtenidos con respecto a las preguntas se vaciaron en cuadros de tabulación las cuales
reflejan la cantidad de persona encuestadas; posteriormente se analizaron e interpretaron los datos. Se
inicio del hecho de que el interés se enfoca en reunir los elementos necesarios para el Estudio de
Mercado y Viabilidad Técnica Operativa para producir Cáliz de Flor de Jamaica Deshidratado cuyo efecto
es determinar si existe un mercado para venderlo y a su vez identificar la capacidad técnica de producirlo.

3.10

LIMITANTES DE LA INVESTIGACIÓN

Las limitantes en la investigación estuvieron basadas en la poca información que se tiene en el país de
este cultivo, del cual no se encuentra ningún tipo de estadística debido al bajo nivel de producción y al
comercio de éste de manera informal, para lograr tener algunos datos fue necesario establecer la
ubicación de los productores lográndose contactar con tres de ellos, por medio de los cuales se obtuvo
datos como la variedad de semilla que se cultiva, el rendimiento promedio de esta planta en las
condiciones climatológicas del país entre otros datos importantes .
Con respecto a los distribuidores de este producto no se pudo entrevistar a todos puesto que este se
comercializa mas en los mercados municipales por lo que se tomo como muestra el mercado central y el
mercado San Miguelito, el primero fue tomado en cuenta por que es uno de los que tiene mas afluencia
de compradores, el segundo se tomo por la cercanía de éste.
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Tampoco se encontró datos estadísticos que ayudaran a sustentar la proporción del mercado de Cáliz de
Flor de Jamaica existente en la zona metropolitana de San Salvador.
Lo anterior se ve respaldado por la opinión de los pocos productores contactados como es el caso del
señor Adolfo Sánchez productor de vino de Flor de Jamaica, también se visitó el Ministerio de Agricultura
y Ganadería tanto de San Salvador como otras dependencias de este en el interior del país, en donde la
información fue poca; obteniéndose mas que todo números telefónicos de los diferentes agronegocios
para que se consultara si en esa zona existía la producción de Cálices (Anexo 13)

4.

DIAGNOSTICO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO DIRIGIDA A
CONSUMIDORES, PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES

El diagnostico de la investigación de mercado del Cáliz de Flor de Jamaica se iniciara con la descripción
de este, seguido de su clasificación, usos, especificaciones, características, variedades, precios; entre
otros elementos importantes para describir la situación actual de mercado del Cáliz Deshidratado de Flor
de Jamaica.

4.1

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

4.1.1 Cáliz Deshidratado de Flor de Jamaica
Es una bellota de forma ovoide de color rojo que contiene numerosas semillas. Su ciclo vegetativo es de
150 días, cuando esta en su fase de maduración es cortado y secado al sol para su deshidratación.

4.1.2 Clasificación
Es clasificado como producto de consumo que puede ser envasado de forma sencilla en bolsas de celofán
para una mejor conservación del mismo.
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4.1.3 Usos y Especificaciones del Cáliz de Flor de Jamaica
El Cáliz de Flor de Jamaica es utilizado para ser consumido como té o refresco, también para producir
vino, licores y conservas. Posee propiedades medicinales y alimenticias entre las mas conocidas se
mencionan su capacidad diurética, el control del colesterol en la sangre, la eliminación de parásitos, la
regulación del aparato digestivo y renal, entre otras.

4.1.4

Características del Cáliz de Flor de Jamaica

El cáliz deshidratado de Flor de Jamaica es de color rojo, existen de varios tamaños todo depende de la
semilla que se utilice, su cosecha se da entre los meses de Noviembre y Diciembre, se corta cuando se
considera que esta sazón, en su interior se encuentran el sépalo que contiene la semilla que son utilizadas
para una nueva siembra o para producir aceites comestibles y también café.

4.1.5 Variedades y Calidad del Cáliz de Flor de Jamaica
Con respecto a esto no se conoce ninguna variedad, ya que para determinar variedades en las plantas se
tienen que hacer pruebas de ADN para observar alguna diferencia, lo más frecuente es designar nombres
a las diferencias morfológicas que tiene cada planta o sea que si una planta presenta flores o colores
diferentes se asume que es una variedad diferentes, pero los nombres que se les pone a las variedades
son nombre que se manejan a nivel de país, región o aun entre el mismo país a las plantas les llaman de
diferentes nombre aunque sean las mismas especies. Sin embargo los productores si identifican una
variedad especifica, mencionando que la conocen común o Cuarenteña. (Ver anexo 12 , pregunta 2)

4.1.6 Campos de Utilización del Cáliz de Flor de Jamaica
El Cáliz de Flor de Jamaica es utilizado tanto en la medicina como en la industria alimenticia, en la
primera se han realizado estudios que demuestran su efectividad como tratamiento contra el colesterol
malo en la sangre logrando reducirlo en 1%, es considerado como un restituyente de los minerales
perdidos a través del sudor durante el ejercicio, diversos experimentos han demostrado que disminuye la
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absorción del alcohol, degradando sus efectos en el organismo, en la segunda es empleado en la
elaboración de refresco, té, conserva, vino, jalea, jugo, licor, entre otros.

4.1.7 Productos Sustitutos, Similares y Complementarios
Entre los productos sustitutos se pueden mencionar el Tamarindo y la Mora de los cuales también se
pueden sacar bebidas refrescantes, del Tamarindo pueden producirse dulces así como de la jamaica
conservas. Los productos similares del Cáliz de Flor de Jamaica son el resto de los diferentes tés que
existen, ya que de una u otra manera también son medicinales y combaten el mismo tipo de
enfermedades que la Jamaica. Ejemplo de ello es el té de Manzanilla que al igual que la jamaica combate
la tos.
En cuanto a los productos complementarios puede decirse que el azúcar forma parte de ellos, puesto que
para endulzar el refresco es utilizada; así mismo es fundamental para la fermentación del vino que es
producido a base de Cálices Deshidratado de Flor de Jamaica.

4.1.8 Precios y Costos Actuales
Los precios en el mercado nacional oscilan entre 2.00 y 4.00 dólares por libra. Entre los meses de Julio y
Noviembre aumenta de precio debido a que el producto comienza a escasearse.
Estos precios dependen del lugar en que se comercializa en los supermercados tiene un precio promedio
de $1.75 por 175grms que equivale a mas de 5 onza, también puede encontrase en bolsitas de té cuyo
precio varia según la marca y la cantidad neta contenida, por ejemplo una caja de 20 bolsitas de 1grm
cada una, alcanza un precio de $1.19 por caja , si se compra en el mercado puede encontrase de $2.00
a $2.50 la libra, en este lugar es posible comprar $0.25 la cual no tiene un peso especifico debido a que
las personas lo miden al calculo. (Anexo Nº 8)
Los mejores precios se obtienen cuando se vende empaquetada, es decir en bolsas de 4 onzas (150grms)
y 8 onzas (300grms) al consumidor final cuyo precio alcanza $1 y $2 respectivamente.26 (Ver Anexo Nº 8
pregunta 6)

Creado por el autor con información obtenida en entrevistas realizada a productores y vendedores de Cáliz
Deshidratado de Flor de Jamaica
26
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Lo anterior es en cuanto a los precios que el consumidor final puede comprarlo, los comercializadores de
este producto pagan aproximadamente $·1 por libra, es decir $100 por quintal. (Anexo 7 pregunta 4)

4.2

CONSUMIDORES REALES Y POTENCIALES DEL CALIZ DE FLOR DE
JAMAICA

Personas que ya han consumido Cáliz Deshidratado de Flor de Jamaica y estarían dispuestos a
seguirlo consumiendo
Las características que presenta el Mercado Real de los consumidores de Cáliz de Flor de Jamaica son
las Siguientes:
De la muestra investigada resulto que un 76% de las personas ya han consumido con anterioridad Cáliz
de Flor de Jamaica (Anexo 7 pregunta 1).
Por lo tanto se infiere que este porcentaje de los habitantes de la zona metropolitana de San Salvador
(387,879) constituyen el mercado demandante de los Cálices.
De las personas que ya han consumido cálices deshidratados de Flor de Jamaica el 96% (Anexo 11)

está dispuestos a seguir consumiendo Cáliz de Flor de Jamaica por que ya han comprobado
sus propiedades medicinales.
El 75% de las personas que desean seguir consumiendo Cáliz Deshidratado de Flor de Jamaica son
mujeres, el resto son hombres, por lo que puede decirse que el sector femenino es el mas dispuesto a
consumir esta clase de producto. (Anexo 11)
Un buen porcentaje (39%) de las personas que están dispuestas a seguir consumiendo cáliz
deshidratados de Flor de Jamaica perciben ingresos que oscilan entre $150 y $300 (Anexo 11) y en su
mayoría sus ingreso provienen de su actividad como empleado (Anexo 11) , las amas de casa son la
segunda actividad que predomina (18%).
Sus grupos familiares están compuestos en su mayoría por 2 o 3 miembros, lo que indica que pertenecen
a familias pequeñas (Anexo 11)
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Los lugares en los que les gustaría adquirir el producto son: el supermercado y el mercado (Anexo 11)
Las características que consideran que influyen al momento de realizar la compra son: la Calidad (32%),
el Precio (23%) y el empaque (20%), restándole importancia al sabor.

Persona que no han consumido Cáliz de Flor de Jamaica, pero que están
dispuestos a consumirlo
Se consideran como Mercado Potencial debido a que no han consumido con anterioridad este producto,
pero expresan que están dispuestos a consumirlo, este mercado potencial presenta las siguientes
características:
El 24% del total de encuestados no han consumido Cáliz deshidratado de Flor de Jamaica (Anexo 7
pregunta 1) pero el 56% de ellos esta dispuesto a consumirlo al conocer las propiedades medicinales
que posee este producto (Ver Anexo 11).
Del total que no han consumido, pero que están dispuesto a demandarlo el 59% son mujeres, el resto son
hombres (Anexo 11)
La mayor parte de las personas (41%) perciben ingresos entre los $150 y $300 (Anexo 11), la activad
económica de la cual perciben ese ingreso es de sus trabajo como empleado (Anexo 11).
Su grupo familiar esta conformado por 2 ó 3 miembros, también existe un porcentaje considerable que
manifiesta que su grupo familiar esta constituido por 4 ó 5 miembros; al igual que en el mercado real
puede decirse que las familias a las que pertenecen son pequeñas interpretándose que son familias
nucleares, es decir padre, madre e hijos (Anexo 11)
El lugar en el que están dispuestos a adquirir el producto es el supermercado manifestando que lo eligen
por la higiene del lugar, pero hay un número de consumidores potenciales que desean adquirirlo en el
mercado por el precio mas bajo que existe en estos lugares. (Anexo 11).
Las características que predominan al momento de realizar la compra de este clase de productos son:
Calidad, precio y empaque (Anexo 11)
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4.3

ANALISIS DE LA COMPETENCIA

Dadas las características que presenta el mercado de Cálices Deshidratados de Flor de Jamaica, se pudo
identificar 2 tipos de competencia:
Competencia Formal y competencia Informal

4.3.1 Competencia Formal
La competencia formal está constituida por los importadores que traen este producto desde Guatemala y
lo comercializan empaquetado en los Supermercados mas prestigiosos del país de los cuales no se tiene
un dato exacto de la cantidad que importan anualmente, entre estos importadores está la empresa
Tomsal S.A. de C.V.

4.3.2 Competencia Informal
La competencia informal esta conformada por los diferentes proveedores que traen desde Guatemala el
producto y lo venden en el mercado, estos proveedores en su mayoría son de origen guatemalteco, éstos
poseen sus propios establecimientos en los mercados y desde ahí realizan la distribución del producto.
(Anexo 8)
También constituyen competencia informal los pocos productores que hay en el país que en su mayoría
no están registrados y venden sus producto directamente con los consumidores que generalmente son
personas conocidas, el único productor que se logró determinar que está registrado como tal, no vende
el Cáliz Deshidratado de Flor de Jamaica propiamente dicho; sino que lo transforma en vino. (Anexo 8)

4.4

MECANISMOS DE DISTRIBUCIÓN

Los productores nacionales los distribuyen en su mayoría directamente con el consumidor final, puesto
que lo comercializan entre sus conocidos, es decir que utilizan un canal directo de distribución
Es importante resaltar que la mayor parte de existencia de este producto en El Salvador es traída desde
Guatemala, proveedores de este país van directamente a los mercados municipales a ofrecer el producto
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e inclusive unos son dueños de los puestos en los que se vende el Cáliz Deshidratado, hay casos en que
el mismo vendedor del sector informal (mercado) se dirige directamente a Guatemala a comprar el
producto. También existen importadores formales que traen este producto para ser comercializado en los
supermercados mas reconocidos del país.

4.5

ANALISIS DE LA EXPORTACIÓN, IMPORTACIÓN, PRODUCCIÓN Y
CONSUMO APARENTE

No existen estadísticas en cuanto a exportaciones, importaciones, producción y consumo del Cáliz de
Flor de Jamaica, los únicos datos con los que se cuentan han sido obtenidos a través de la entrevistas
realizadas a los pocos productores que están en el país, así como también a los vendedores de dicho
producto y por medio de las encuestas suministradas a los consumidores potenciales.
Según estos resultados puede decirse que el mayor de los productores, cosecha alrededor de 2
manzanas por año, pero no comercializa el Cáliz Deshidratado como tal si no que lo procesa en vino y
tiene como canal de comercialización el Súper Hiper Europa y las tiendas de Aeropuerto internacional del
país (Anexo 12), el resto de los productores cultiva menos de una manzana que producen de tres a seis
quintales que distribuyen en el transcurso del año entre sus conocidos,
De las importaciones se sabe que la mayor parte es traída desde Guatemala, como se ha mencionado en
apartados anteriores son los propios Guatemaltecos quienes por años se han encargado de traer el cáliz
de Jamaica al país, se conoce que una parte es cultivado en Guatemala, otra es importada por ellos
desde México que algunas veces la importa de Sudan y resulta ser mas barata que la cultivada en
Guatemala, la propia Guatemala la importa del país anteriormente mencionado. En cuanto a las
exportaciones se tiene entendido que Cáliz Deshidratado como tal no se exporta.
Si se habla del consumo se determinó que las personas que se dedican a la comercialización de este
producto vende aproximadamente dos quintales bimestralmente esto dependiendo de la época del año,
por ejemplo en los meses de diciembre y enero es cuando mayor demanda tiene el producto ya que es el
tiempo en que se da la cosecha (Ver Anexo 8)
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5.

ESTUDIO DE VIABILIDAD TÉCNICA OPERATIVA

En este apartado se detalla el tamaño y la ubicación actual de los terrenos en los que se cultiva el Cáliz de
Flor de Jamaica, así como también el proceso de producción, preparación del suelo, la siembra de la
semilla, el cuido constante del cultivo entre otros.

5.1

TAMAÑO DEL TERRENO A CULTIVAR

La determinación del tamaño del terreno fue realizada por la Fundación Intervida, la cual tomó como
factor de decisión la disponibilidad de los terrenos que poseen los agricultores interesados en la
producción de Cálices Deshidratados de Flor de Jamaica. Por lo tanto el tamaño de los terrenos es de:
875 mts cuadrados cada uno.

5.2

LOCALIZACIÓN DE LOS TERRENOS A CULTIVAR

Al igual que el tamaño de los terrenos, la localización de estos fue determinada por la disponibilidad de loa
agricultores cuyos terrenos se encuentran ubicados en el cantón Santa Teresa, las tres parcelas están
localizadas en diferentes zonas del cantón, cerca de la zona de habitación de cada uno de los productores
interesados en cultivar.

5.3

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO

El proceso de producción del Cáliz Deshidratado de Flor de Jamaica empieza desde la preparación del
suelo para su cultivo hasta la deshidratación del mismo., los cuales se describen a continuación:
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5.3.1 PROCESO DE CULTIVO
Preparación del suelo
Consiste en el terrasiado del terreno para la posterior siembra de las semillas. En este parte se hacen
estudios para determinar cuales serán los nutrientes que el suelo necesitará para lograr un mejor
rendimiento del cultivo.

Siembra de las semillas
Las semillas se siembran a una distancia de 2 metros cada una, a esto se le conoce como postura debe
tenerse el cuidado de sembrar al menos cuatro semillas por postura, debido que más de una no nacerá, la
distancia de 2 metros de respetarse para dar a la planta el espacio suficiente para crecer.

Cuidado constante del cultivo
Durante el desarrollo de la planta debe cuidarse de las plagas y la maleza por lo cual se debe podar por lo
menos una vez a la semana, en cuanto a las plagas se debe tener el cuidada de eliminarlas o acabaran
con la planta, del mismo modo es necesario abonar la planta con el abono que contenga los nutrientes
que el suelo necesita para tener un mejor rendimiento.

5.3.2 PROCESO DE COSECHA
Cosecha de los cálices
En esta fase comienza el proceso productivo propiamente dicho, cuando los cálices están en la fase de
maduración están listos para ser cortados, este proceso se divide en: la corta, picado o despulpado y
colocado de los cálices para su deshidratación.

Cortado de los cálices
Se puede realizar de dos formas.
-

Corte completo de cáliz y cápsula, para luego ser cortada por la mitad (con una navaja o con la
mano), esta forma de corte permite recolectar la semilla.
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-

Separación del cáliz, dejando la cápsula en la planta para que éste se seque. Se recolecta la semilla
al cosechar los frutos, 15 días después de la cosecha de los cálices.

El corte se hace sobre las plantas, cortando cada 3 ó 4 días los cálices, los que se recolectan en
canastos para facilitar la selección posterior. La cápsula permanece en la planta para recolectarla más
tarde y obtener las semillas, método que requiere mucho tiempo y mano de obra.
Las máquinas recolectoras no son apropiadas para la Rosa de Jamaica, porque el corte de los frutos es
selectivo y su maduración es gradual.

Picado o Despulpado de los Cálices
Una vez que los cálices han sido cortados se cortan a la mitad para una mejor deshidratación de los
mismos.

Deshidratación de los cálices
Cuando los cálices ya han pasado por el proceso de picado son colocados en una deshidratadora
artesanal que ha sido construida con anterioridad, este proceso dura de 18 a 24 horas, tiempo en que los
cálices son expuestos al sol, este es el único momento en que deben de recibir el sol, nunca mas deben
ser expuestos.

Almacenado de los cálices
Los cálices son guardados en sacos que deben estar totalmente secos para una mejor conservación,
luego son pesados en una báscula para determinar la cantidad que contiene cada uno de ellos y como
siguiente paso son almacenados en una bodega.
Este proceso se determino por la experiencia de los productores ya existentes, debido a que el proyecto
se encuentra en la etapa de experimentación
A continuación se presenta en forma de fluxograma los procesos de cultivo y cosecha de los Cálices los
cuales permiten observar los pasos que se realizan para llevar a cabo cada uno de los procesos.
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5.3.3 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS A TRAVES DEL FLUXOGRAMA
ANALÍTICO
5.3.3.1

Proceso de Cultivo de los Cálices Deshidratados

FLUXOGRAMA ANALÍTICO DEL CULTIVO DEL CALIZ DESHIDRATADO

ACTIVIDAD

SÍMBOLOS

Operación

c

Transporte

Ö

Espera

D

Inspección

V

Pasos

Almacenamiento

1
2
3
4
5

Descripción

Símbolo

c

Ö

D

V

Observaciones

Evaluar el Suelo

Manual

Determinar los nutrientes del Suelo

Manual

Terraciar el terreno

Manual

Sembrar las Semillas

Manual

Cuidado del Cultivo

Manual

6 Esperar el crecimiento de la planta
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5.3.3.2

Proceso de Cosecha de los Cálices Deshidratados
FLUXOGRAMA ANALÍTICO DE COSECHA DEL CALIZ DESHIDRATADO

ACTIVIDAD

SÍMBOLOS

Operación

c

Transporte

Ö

Espera

D

Inspección

V

Paso s

Almacenamiento

1
2
3
4

Descripción

8

Ö

D

V

Observaciones
Manual

Cortar los Cálices

Manual

Trasladar los Cálices cortados a la zona del picado

Manual

Picar los Cálices ( Separar la Semilla)

Manual
Manual
Manual

Cubrir los Cálices con el Sedan

Manual

Deshidratación de los Cálices

Artesanal

9 Colocar los Cálices Deshidratados en los sacos de
Polipropilack
10
Traslado de los Cálices a la Bodega
11

c

Verificar que el cáliz este maduro

5 Trasladar los Cálices picados a la Deshidratadora
Artesanal
6
Colocar los Cálices a la Deshidratadora
7

Símbolo

Almacenado de los Cálices

Manual
Manual
Manual
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5.3.3.3

FLUXOGRAMA ANALÍTICO DEL PROCESO DEL CULTIVO DE LOS
CALICES DESHIDRATADOS

1

Evaluar el Suelo

2

Determinar los nutrientes del suelo

3

Terrasear el terreno

4

Sembrar las Semillas

5

Cuidado del cultivo

6

Esperar el crecimiento de la planta
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5.3.3.4

FLUXOGRAMA ANALÍTICO DEL PROCESO DE COSECHA DE LOS
CALICES DESHIDRATADOS

1

Verificar que el Cáliz este maduro

2

Cortar los cálices

3

Trasladar los Cálices cortados
a la zona del picado

4

Picar los Cálices (Separar la Semilla)

5

Trasladar los Cálices picados
Deshidratadora Artesanal

6

Colocar los Cálices a la Deshidratadora

7

Cubrir los Cálices con el Sedan

8

Deshidratación de los Cálices

9

Colocar los Cálices Deshidratados en
los sacos de Polipropilack

10

Traslado de los Cálices a la Bodega

11

Almacenado de los Cálices

a

la
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5.4

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

La capacidad de producción de los terrenos es poca debido al tamaño de estos, se sabe que una
manzana produce un promedio de 4.5 quintales de cálices deshidratados en el año, tomando en cuenta
este factor se tiene que:
Una manzana mide 7000mts cuadrados, los terrenos en que esta haciendo el cultivo miden 875mts cada
uno haciendo en sus totalidad 2625mts cuadrados, empleando una regla de tres simple se obtiene que la
capacidad productiva de los terrenos en su conjunto es de 1.68 quintales en un año, de una manera mas
amplia los cálculos pueden determinarse de la siguiente manera:
una planta da 1.33 onza de cálices deshidratados, existen en promedio 3 plantas por postura para
determinar cuantas posturas existen en 2625mts se dividen estos entre 4 que es el distanciamiento
existente entre cada postura, una vez encontrado el numero de postura se multiplica por el número de
planta que hay en cada postura obteniéndose así el numero de plantas existentes en el terreno, estas se
multiplican por 1.33 onza que da cada planta obteniéndose como resultado la capacidad del los terrenos
en onzas por lo cual se divide el resultado entre 16 para obtener la cantidad en libras.
Cálculos:
2625 / 4 = 656.25 Posturas
656.26 * 3 = 1968.75 plantas
1968.75 * 1.33= 2618.44 onza
2618.44 / 16 = 163.65 libras
163.65 / 100 = 1.64.quintales
Esta es la capacidad productiva técnica, pero se calcula que los terrenos con el cuidado adecuado pueden
producir un mínimo de 100 libras y un máximo de 300 libras por cada una de las parcelas

5.5

MAQUINARIA Y EQUIPO

La maquinaria y el equipo necesario para producir cálices deshidratados son sencillos y artesanales.,
actualmente los productores no cuentan con ningún equipo debido a que el proyecto se encuentra en su
fase de experimentación, sin embargo para poder recolectar la cosecha necesitan tener al menos el
siguiente equipo:
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CUADRO Nº 9
EQUIPOS A UTILIZAR
Nombre del equipo

utilidad

Tijeras de Podar

Corta de los cálices

Canastos

Recolección de los cálices

Deshidratadora

Secado de los cálices

Para esta se necesita :
Troncos
Alambre de Púas
Grapas
Sacos
Cedazo o maya solar
Lazos

Amarrado de los sacos de polipropilack

Báscula de Plataforma

Pesar una cantidad de libras Cálices
guardadas en los sacos

Sacos de Polipropilack

Almacenado de los cálices

Fuente: Información creada por los autores

5.6

ANALISIS DE MANO DE OBRA

Como se mencionó en el apartado anterior el proyecto se encuentra en una etapa de experimentación por
lo que la mano de obra empleada han sido cada uno de los productores quienes directamente se han
encargado de la siembra y el cuidado del cultivo
Para un terreno de las medidas antes expuestas se necesita de una persona que este pendiente del
cultivo una vez por semana para cortar la maleza y eliminar las posibles plagas que invadan al cultivo; en
cuanto a la cosecha se necesitan dos personas por cada una de las parcelas que se encarguen de la
corta, picado y colocado de los cálices en la deshidratadora así como también de su almacenamiento.
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5.7

MATERIA PRIMA E INSUMOS

La materia prima que se requiere es solo la semilla, en el país la primera vez se obtiene por medio de los
demás productores, después la misma planta da la semilla para su siembra. En cuanto a los insumos se
necesita el abono para darle un mayor crecimiento y desarrollo a la planta. Pero su precio en el mercado
es de $25 la libra.
En este proyecto se conoce que la semilla fue donada a las autoridades de Intervida para llevar a cabo las
actividades de experimentación

5.8

FUENTES DE ABASTECIMIENTO

5.8.1 ORIGEN Y CONCENTRACIÓN
Lo que se conoce por información es que la semilla es traída de México y de Guatemala y que en el país
los pocos productores que existen donan la semilla a las personas que quieran sembrarla.

5.8.2 COSTOS DE TRANSPORTE
Los costos de transporte no se tienen debido a la razón expuesta con anterioridad, el proyecto esta en su
fase de experimentación por lo que no se tienen esos datos.
Los pocos productores que existen en el país utilizan diferentes medios para transportar el producto, estos
medios van desde el trasporte publico hasta la utilización de vehículos.
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6.

DIAGNOSTICO DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y
AMENAZAS DE LA PRODUCCIÓN DE CÁLIZ DESHIDRATADO DE FLOR DE
JAMAICA.

Fundación Intervida pretende desarrollar económicamente a la comunidad del cantón Santa Teresa a
través del impulso del proyecto de Producción y Comercialización de Cáliz Deshidratado de Flor de
Jamaica con el propósito de introducir en el mercado un producto con un valor agregado al ya existente,
para el cual es necesario identificar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del mercado
actual.
Para conocer los factores antes mencionados se llevo a cabo un Estudio de Mercado y Viabilidad Técnica
Operativa para poder identificarlos.

6.1
-

FORTALEZAS
El Cáliz Deshidratado de Flor de Jamaica presenta una excelente aceptación en el mercado de
consumo actual, el 76% de las personas expresaron su disposición de consumirlo.

-

Los productores están recibiendo por parte de Fundación Intervida capacitaciones agro empresariales
para cultivar los cálices Deshidratados de Flor de Jamaica, factor importante para lograr la calidad del
producto, característica la que los consumidores tanto reales como potenciales consideran la mas
importante cuando deciden comprarlo.

-

Los costos en que se incurren para producir son bajos porque la misma planta produce la semilla que
es reutilizable para la siguiente cosecha del mismo.

-

Los cálices deshidratados de Flor de Jamaica no necesitan de químicos para su conservación en
buen estado, basta con mantenerlo en un lugar seco para lograr su durabilidad durante un año sin
perder sus potenciales medicinales.
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6.2

OPORTUNIDADES

-

Existencia de Consumidores Potenciales del Cáliz Deshidratado de Flor de Jamaica.

-

En el país existen pocos productores de Cálices Deshidratados de Flor de Jamaica, es decir que hay
poca competencia en cuanto a producción dando la oportunidad de introducirse en la producción de
este producto.

-

El Cáliz Deshidratado de Flor de Jamaica puede ser procesado para la elaboración de otros
productos como lo son: La conserva, Jalea, El vino, etc. se identifico qué el 78% de las personas
están dispuestas a consumirlo en otras formas por otro lado el resto de las partes que conforman la
planta pueden ser utilizadas para la obtención de diferentes productos lo que permite la búsqueda de
nuevos mercados.

-

Preferencia por parte de los clientes en el consumo de productos naturales, característica que los
Cálices Deshidratados de Flor de Jamaica poseen, puesto que no sufren ninguna transformación
química.

-

La posibilidad de cambiar los hábitos de consumo de las personas que ingieren bebidas que
contienen químicos que dañan el organismo, por el consumo de productos de origen natural.

-

Las propiedades medicinales de la planta contribuyen a la aceptación del producto y al alto consumo
que las personas dicen estar dispuestas a comprar.

-

La distribución de los cálices puede ser tanto formal como informal, permitiendo esta última ofrecer
un precio relativamente bajo a los consumidores, característica a la que estos le asigna un peso
importante a la hora de adquirir el producto

75

6.3
-

DEBILIDADES
La capacidad productiva de los terrenos no permite producir la cantidad de producto que el mercado
requiere para cubrir la demanda, debido a su tamaño.

-

El difícil acceso a la zona de producción, debido al mal estado del camino.

-

Las parcelas están ubicadas en diferentes zonas de la comunidad

-

No se realizó el estudio técnico del suelo para determinar la factibilidad de este para cultivar los
Cálices

-

Poca experiencia de los productores en el cultivo y cosecha de los Cálices Deshidratados de Flor de
Jamaica

6.4

AMENAZAS

-

Pérdida del cultivo por el ataque de plagas, sobre todo en la etapa de desarrollo

-

La cantidad de Cálices deshidratados que son importados desde Guatemala

-

La fuerte competencia por parte del sector informal

-

Los efectos que pueden producir los cambios climáticos en el crecimiento y desarrollo de la planta, al
igual que en el rendimiento productivo de la misma.

-

Bajo rendimiento productivo de la planta.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Después de realizar un Estudio de Mercado y Viabilidad Técnica Operativa, entrevistas realizadas a los
productores y distribuidores, y encuestas realizadas a los consumidores se plantean las siguientes
Conclusiones y Recomendaciones:

CONCLUSIONES
-

No existen datos estadísticos con relación a la producción y consumo de Cáliz de Flor de Jamaica
que demuestre su comportamiento en los últimos 5 años

-

El Cáliz Deshidratado de Flor de Jamaica es un producto que tiene aceptación en el mercado, puesto
que posee propiedades medicinales que las personas reconocen.

-

Los consumidores que están dispuestos a comprar el Cáliz deshidratado de Flor de Jamaica
muestran tener preferencia hacia la calidad y el precio al momento de adquirir el producto.

-

Los consumidores están dispuestos a consumir los cálices en otras formas tales como: Vino, Jalea,
Conservas, entre otras.

-

La competencia del mercado informal del Cáliz de Flor de Jamaica es fuerte, por su accesibilidad de
precios al momento de adquirir el producto, sin embargo este no prosee una presentación adecuada,
ni una marca establecida. A pesar de lo antes mencionado, es un producto que se encuentra con
facilidad en el mercado.

-

Las personas que están dispuestas a consumir el Cáliz Deshidratado de Flor de Jamaica prefieren
comprarlo en el supermercado debido a las condiciones de higiene que éste presenta.

-

En el país existen pocos productores de Cáliz Deshidratado de Flor de Jamaica por lo que la
producción es mínima.

-

Una parte del mercado esta cubierto por las importaciones que se realizan desde Guatemala.

-

El canal de distribución que utilizan los productores es directo y el único productor que tiene un canal
de distribución indirecto es el productor de vino debido a que no utiliza el cáliz deshidratado para la
venta sino que lo transforma además ha establecido sus estrategias de comercialización.

-

El tamaño de las parcelas no es suficiente para producir la cantidad que se demanda en el mercado.
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RECOMENDACIONES
-

Aprovechar la gran aceptación del producto, buscando que el consumidor prefiera la producción
nacional y explotando las propiedades medicinales de los cálices.

-

Ofrecer al mercado de los consumidores un producto de calidad y precio accesible.

-

Al largo plazo se deben buscar otras opciones de consumo como el vino , la conserva y jalea de tal
manera que se satisfagan los gustos y preferencias de los consumidores.

-

Crear una imagen y marca al cáliz deshidratado de flor de jamaica para que este sea diferenciado por
su calidad y tenga una mejor aceptación en los superrecados, que es el lugar que las personas
prefieren para adquirir este producto puesto que los consumidores buscan la higiene del mismo,
mientras que para el sector del mercado informal se debe buscar su diferenciación por medio de la
calidad y su bajo precio

-

Debido a que existen pocos productores, se debe estimular a las personas a introducirse en la
producción de este aprovechando la aceptación que el producto tiene,

a su vez debe

proporcionárseles las capacitaciones en cuanto al cultivo; logrando a si la mejora de las condiciones
de vida y el crecimiento económico tanto para el productor como para su comunidad.
-

Diseñar estrategias de mercado para introducir el producto y poder competir con la gran oferta de este
por parte del mercado internacional (Guatemala y México)

-

Diseñar los Canales de Distribución mas adecuados para este producto; que permitan llevarlo a las
manos del consumidor sin alterar demasiado su precio en el mercado

-

Aumentar el tamaño de las parcelas a largo plazo para cubrir la demanda de el mercado o aumentar
el número de persona que participan en el proyecto.
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CAPITULO III
PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN Y VIABILIDAD TECNICA
OPERATIVA DEL CALIZ DESHIDRATADO DE FLOR DE JAMAICA PARA LOS
PRODUCTORES DEL CANTÓN SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN,
DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE

1.

INTRODUCCIÓN

De acuerdo al diagnóstico realizado en el capitulo II se diseñaron estrategias para la producción del Cáliz
de Flor de Jamaica en la comunidad Santa Teresa, Municipio de San Sebastián, departamento de San
Vicente de igual manera se establecieron las estrategias para su comercialización en los principales
centros comerciales de la zona metropolitana de San Salvador, las que permitirán que los productores
introduzcan el Cáliz de Flor de Jamaica al mercado así como también para que optimicen las condiciones
de producción de este.
A través de la propuesta de estrategia de producción y comercialización del cáliz de Flor de Jamaica,
todos y cada uno de los que forman parte del proyecto podrán encaminar sus esfuerzos en forma
ordenada, coordinando sus actividades para lograr mas eficientemente y productivamente el éxito de los
objetivos y estrategias propuestas, que orienten el desarrollo del proyecto por un rumbo que alcance el
crecimiento económico del mismo y el de sus ejecutores; ayudando a su vez a diversificar las opciones de
cultivos para el nuevo impulso que merece la agricultura.
A continuación se detallan los objetivos y estrategias de la propuesta como resultado del análisis de la
situación actual del mercado al que se introducirá el Cáliz Deshidratado de Flor de Jamaica, de igual
manera se describe la propuesta de posicionamiento del producto (marca e imagen), así como también
la proyección financiera resultante de la implementación de las estrategias.
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2.

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

2.1

GENERAL

Diseñar las estrategias de Producción y Comercialización de Cáliz de Flor de Jamaica para la puesta en
marcha del proyecto en el cantón Santa Teresa, que sirvan de guía en la introducción de los Cálices
Deshidratados al mercado de la zona metropolitana de San Salvador.

2.2

ESPECIFICOS
•

Proponer estrategias para el posicionamiento del producto mediante el desarrollo de la marca e
imagen del mismo

•

Desarrollar una mezcla estratégica de Comercialización que proporcione el aprovechamiento de
las oportunidades que presenta el mercado y disminuya las amenazas de la competencia formal
e informal.

•

Proponer las estrategias de producción que permitan un mejor rendimiento del cultivo

•

Diseñar Estrategias que permitan la diversificación de los productos derivados de los Cálices
Deshidratados de Flor de Jamaica.

•

Establecer las proyecciones de rentabilidad de la producción y comercialización de Cálices
Deshidratados de acuerdo a la capacidad de los terrenos.
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3.

MEDIO AMBIENTE DEL NEGOCIO

Antes de establecer las estrategias, se debe analizar el ambiente del negocio por el que se ven rodeados
los productores de Cáliz Deshidratados de Flor de Jamaica, el cual esta conformado por los siguientes
elementos:
Figura No 1
ENTORNO DEL PRODUCTOR DE CALIZ DESHIDRATADO DE FLOR DE JAMAICA DEL CANTÓN
SANTA TERESA
MINISTERIO
DE SALUD
MAG
CENTREX

EMPRESAS

IMPORTADORES
INFORMALES

IMPORTADORS

CENTRO NACIONAL
DE REGISTRO (CNR)

MINISTERIO DE
HACIENDA

Fuente: información construida por los autores

ONG’S
Productores de Cáliz
Deshidratado de Flor de
Jamaica del cantón
Santa Teresa
PRODUCTORES
ALCALDIAS
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Cada uno de los elementos intervienen de la manera siguiente:
-

Centro de Trámites de Exportación (CENTREX): Unidad del Ministerio de Economía donde se
inscriben las Empresas o Personas Naturales dedicadas a las exportaciones e importaciones.

-

Ministerio de Salud: institución donde se obtiene el registro de salubridad de un producto
alimenticios

-

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG): institución que se encarga de apoyar el desarrollo
agrícola del país

-

Empresas distribuidoras e importadoras: Principales compradores del Cáliz Deshidratado de Flor
de Jamaica en el exterior para distribuirlo en el país.

-

ONG’S: Entidades o instituciones que brindan apoyo técnico y financiero con el fin de impulsar el
desarrollo a los pobladores a nivel comunal, tal es el caso de FUNDACIÓN INTERVIDA.

-

Productores: Compuestas por las persona dedicadas a la actividad agrícolas de las diferentes zonas
del país con el objetivo de distribuir Cáliz Deshidratado de Flor de Jamaica.

-

Alcaldías: Encargadas de establecer las condiciones para promover el desarrollo local de la
población. En este caso en el arreglo de las calles que conduce al cantón Santa Teresa.

-

Ministerio de Hacienda: emite los documentos legales para el registro y el control de impuesto.

-

CNR: Institución donde se registran las empresas mercantiles, la marca de un producto, entre otros

-

Importadores Informales: Principales compradores del Cáliz Deshidratado de Flor de Jamaica traído
de Guatemala para distribuirlo en los mercados de mayor afluencia en el país.
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3 A.

ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN

En cuanto a la estructura organizativa se recomienda que los productores se organicen en una
cooperativa que ayude a canalizar de mejor manera las actividades a realizar para poner en marcha el
proyecto.
La estructura organizativa propuesta para los productores de Flor de Jamaica es:

Asamblea General de
Asociados

Junta de Vigilancia

Consejo de
Administración

Producción

Contabilidad

Comercialización

* Organigrama propuesto por el Grupo Investigador.

Las funciones que se deben realizar en cada una de las unidades son:
Asamblea General de Asociados:
Esta unidad estará conformada por los miembros de la cooperativa, cuyas funciones son
¾ Establecer

la misión, visión, objetivos y políticas que definan el rumbo a seguir por la

cooperativa.
¾ La toma de decisiones más importantes de la cooperativa y de aquellas actividades que no
forman parte del resto de unidades.
¾ Aprobar los planes de trabajo y estratégicos de la cooperativa.
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Consejo de Administración:
Es el que se encarga del funcionamiento administrativo de la cooperativa y a su vez se convierte en el
instrumento ejecutivo de la Asamblea General de Asociados el cual tiene la facultad de dirigir y administrar
los asuntos de la asociación. Las funciones que debe realizar son:
¾ Representar legalmente a la cooperativa en las actividades economizas y sociales.
¾ Planificar las actividades de las unidades y velar por el cumplimiento de los objetivos y políticas
de la cooperativa.
¾

Responder ante la Asamblea General de los Asociados por el éxito o fracaso de la cooperativa.

Junta de Vigilancia:
Supervisa las actividades de la cooperativa y fiscaliza los actos de las unidades administrativas y de los
empleados.
¾ Auditar los resultados económicos y financieros de la cooperativa de igual manera todos
aquellos documentos referidos a la gestión administrativa.
¾ Cuando se presenten irregularidades debe investigar el porque de estas y da fe de la
transparencia de la gestión administrativa.
¾ Supervisa las transacciones económicas realizadas por la cooperativa.
Producción:
Esta unidad es la encargada de llevar a cabo todas las actividades necesarias para el cultivo y cosecha
del Cáliz de Flor de Jamaica.
¾ Planear, coordinar y supervisar las actividades de cultivo y cosecha del cáliz.
¾ Promover la diversificación de los productos derivados del Cáliz de Flor de Jamaica.
¾ Implementar las técnicas y métodos que ayuden a mejorar la cosecha de los cálices.
Contabilidad:
Esta se encarga de mantener el Sistema Contable que permitan controlar las transacciones de la
Cooperativa. Entre sus funciones están:
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¾ Llevar a cabo la Contabilidad de la Cooperativa de acuerdo a las Normas Contables Legales.
¾ Autorizar cualquier tipo de compra necesaria para las diferentes unidades.
Comercialización:
Es la encargada de coordinar las actividades de comercialización para los productos.
¾ Programar y coordinar actividades para la comercialización de los productos.
¾ Establecer los camales de distribución para la venta de los productos.
¾ Mantener contacto con los clientes.
¾ Elaborar los pronósticos de venta.
Esta estructura se ira estableciendo a medida vaya creciendo la Cooperativa, cuyas actividades se
realizaran con el apoyo y asesoramiento de Intervida.
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4.

INVERSIÓN , COSTOS DE PRODUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL PROYECTO

4.1

Inversión

La inversión del proyecto esta compuesta por los costos de elaboración de la deshidratadora artesanal
que proporciona una mejor deshidratación del producto así como también del equipo necesario para la
cosecha del mismo.
Tales costos se detallan a continuación:

Cuadro No 10
Inversión en deshidratadora artesanal por parcela / 875mts²
CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

Vara de Bambú

12 de 1.40mt

$1.00

$12.00

Tela Sedan

6 yardas

$7.00

$42.00

Sacos rojos de papa 16

$0.25

$4.00

Alambre de púas

1/4 quintal

$23.95

$5.99

Grampas

1/4 quintal

$0.95

$0.24

Alambre de Amarre 100 varas

$10.55

$10.55

Nylon

½ libra

$4.80

$2.40

Mano de Obra

2 persona

$5.00

$10.00

DESCRIPCION

Total
$87.18
Fuente: Cotizaciones en ferreterías (ver anexo No14)
Figura No2
Dishidratadora Artesanal

40 cms
Altura
1 metro

Fuente: información construida por los autores
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Cuadro No 11
Inversión en el equipo para la cosecha y empacado por parcela/ 875mts²
COSTO
CANTIDAD UNITARIO

EQUIPO

COSTO
TOTAL

Tijera de Podar

4

$4.99

$19.96

Bascula Romana (100lbs)

1

$9.00

$9.00

Martillo

1

$3.30

$3.30

Sacos de Polipropilak

8

$0.25

$2.00

Canastos

4

$1.75

$7.00

Corvo

1

$5.00

$5.00

Cuma

1

$5.00

$5.00

Selladora (8 pulg)

1

$49.95

$49.95

Total
$100.61
Fuente: cotizaciones en Ferreterías y Mercados ( ver anexo No14)

Figura No 3
Tijera de podar y saco de Polipropilak

Figura No 4

Figura No 5

Báscula Romana

Corvo

vii.

El total de la inversión es de: $87.18 + $100.61 = $187.79

4.1.1 Gastos Financieros
Los productores necesitan invertir inicialmente $187.79 cuyo financiamiento económico puede dárselo
Intervida por medio de un préstamo o puede ser financiado por un banco cuya tasa efectiva anual para
préstamo a empresarios agrícolas es de 12.63% anual.( Ver anexo N°19)
Si el préstamo se realiza para dos años la cuota anual que los productores tendrán que pagar será:
A = $187.79[ (1+ 0.1263)² * 0.1263 / (1+ 0.1263)² -1]
A = $187.79 ( 0.160 / 0.1268)
A = $187.79 ( 0.5970) = $112.11, Esta Cuota constituye el gasto financiero.
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4.2

Costos de Producción y Operación

Los costos en los que se incurre para cultivar y cosechar los cálices están conformados por la mano de
obra utilizada en la siembra, el cuido y la cosecha del producto; también la materia prima(Semilla) y los
insumos, estos son los siguientes:
Cuadro No 12
Materia Prima e Insumos requeridos por parcela/875mts²
Unidad de
medida

Precio

Semilla de Flor de Jamaica

Libra

Fertilizante Foliar Bayfolan Forte
Fertilizante 15-15-15 Formula Química, saco de 200
libras
Insecticida Monarca en frasco de 500 cc

Cantid
ad

Total
monetario

$25.00

3

$75.00

Litro

$4.75

1

$4.75

Unidad

$32.80

1

$32.80

Unidad

$11.56

2

$23.12

Litro

$20.00

1

$20.00

Abono Orgánico

Quintal

$4.00

5

$20.00

Sacos de Henequén, saco de 100 Kg.

Unidad

$1.46

10

$14.58

Producto

Insecticida, Karate

Total
Fuente: Información proporcionada por Intervida

$190.25

Cuadro No 13
Mano de Obra requerida para el cultivo y cuidado por parcela/875mts²
Detalle

Unidad

Precio Personas

Total
monetario

Mano de obra utilizada en la preparación del terreno

Unidad

$4.00

2

$8.00

Mano de obra utilizada en la siembra

Unidad

$4.00

2

$8.00

Mano de obra utilizada en la fertilización

Unidad

$4.00

1

$4.00

Mano de obra utilizada en la resiembra

Unidad

$4.00

1

$4.00

Mano de obra utilizada en el control de malezas

Unidad

$4.00

4

$16.00

Mano de obra utilizada en el control de plagas

Unidad

$4.00

3

$12.00

Total
Fuente: Información proporcionada por Intervida

$52.00

Según esta información los costos de producción suman $242.25 por cada parcela, pero dentro de estos
costos no se ha contemplado el costo de la mano de obra que se utiliza en la corta y el despulpado de los
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cálices que para terrenos de estas dimensiones se necesitan al menos dos personas que cortarían y
despulparían la cosechas en un aproximado de 10 días a un costo de $4 por personas, tomando como
base estos datos se obtiene que:
Cuadro No 14
Mano de Obra requerida en la Cosecha por parcela /875mts²
Detalle

Precio
Unitario

Personas

Duración de
la cosecha

Mano de obra para la cosecha
$4
2
10 días
Fuente: información construida por los autores en base a la investigación

Total
Monetario
$80

Con los datos anteriores se calcula que el costo de producción de cultivar una libra de Cálices
Deshidratados, el cual esta dado por:
Costo = Mano de Obra + Materia Prima e Insumos / libras cultivadas
En el capitulo II se estableció que la capacidad productiva de cada uno de los terrenos es de 100 libras
como mínimo y el máximo se espera oscile entre 230 y 300 libras; considerando este intervalo los
resultados son: (suponiendo que el máximo sea 230 libras)
Cuando la producción es mínima
Costo = $132.00* + $190.25/100
= $322.25/100
= $3.22
Cuando la producción es máxima
Costo = $132.00∗ + $190.25/300
= $322.25/230
= $1.40
los costos de operación se calculan en $113.00 anuales si los cálices son vendidos a granel, si son
vendidos en empaques de 250g el costo aumenta a $214.40 cuyo detalle es:

∗

costo total de la mano de obra ($52+$80)
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Cuadro No 15
Costos de Operación si los cálices son vendidos a granel ( por parcela/875mt² )
Detalle

Precio Unitario

Precio Total

$1.00

$2.30

$110.00

$110.00

2.3 Cientos de Bolsas plásticas de 5 libras
Transporte (costo fijo)
Total

$112.30

Fuente: información construida por los autores
Cuadro No 16
Costos de Operación si los cálices son vendidos en empaques de 250g ( por parcela/875mt²)
Detalle
Precio Unitario
Precio Total
54 pliegos de papel celofán

$0.40

$21.60

105 Impresiones de Etiqueta delantera

$ 0.20

$21.00

209 Impresiones etiqueta posterior

$0. 20

$41.80

Mano de obra de empaque

$ 4.00

$20.00

Transporte (costo fijo)

$110.00

$110.00

Total

$214.40

Fuente: información construida por los autores (ver anexo No 15)
De la información anterior se determina que los costos fijos y variables quedan conformados de la
siguiente manera:

Cálices vendidos a Granel
Costos Variables: $2.30 + $322.25 = $324.55
Costos Fijos: $110.00

Cálices vendidos en empaques de 250g
Costos Variables: $104. 40+ $322.25 = $426.65
Costos Fijos : $110.00
Conforme a la información establecida anteriormente se establecen las estrategias de producción que se
deben seguir en la puesta en marcha de este proyecto.
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5.

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN

Las estrategias de producción proporcionaran a los productores involucrados en el proyecto una guía
básica de las actividades que deben realizarse para obtener el mayor rendimiento de la planta al mas bajo
costo de producción y con la mejor calidad posible, logrando así un mejor precio para introducir el
producto al mercado.

Estrategia 1: Rotación de Cultivo
Objetivo
Lograr que el suelo obtengas los nutrientes necesario adicionales a los proporcionados por los
fertilizantes, para obtener un mejor rendimiento del cultivo.
Estrategia
Utilizar la rotación de cultivos para proporcionar a los terrenos los nutrientes que el suelo pierde cada vez
que se cosecha, de modo que la tierra no se vuelva infértil y siempre tenga la capacidad de dar el máximo
de rendimiento.
Consiste en:
Sembrar en un lugar diferente cada vez que inicie un nuevo ciclo de producción, por ejemplo la siembra de
fríjol abonero proporciona al suelo el fósforo perdido en otras clases de cosechas que a la larga dan como
resultado la infertilidad de la tierra. Esta estrategia es posible porque los productores cultivan granos
básicos dentro de sus terrenos.

Acciones a Tomar
•

Sembrar la cosecha en un terreno diferente cada vez que empiece un nuevo ciclo de producción.

•

Realizar esta acción por lo menos cada dos años

Estrategia 2: Siembra Adecuada de la Semilla
Objetivo
Lograr que se respete el distanciamiento que debe existir entre cada semilla sembrada para que la planta
al crecer tenga el espacio suficiente para extenderse logrando así un mayor número de producto
cosechado.
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Estrategia
Sembrar las semillas en el distanciamiento establecido de modo que la planta se expanda lo mejor
posible, para que esta tenga el espacio que necesita en la etapa de crecimiento y desarrollo, este factor es
importante en el rendimiento que puede dar el cultivo.

Consiste en:
Sembrar las semillas a una distancia de 2 metros por 2 metros una de la otra, en cada una de estas
posturas se colocan al menos tres semillas, las cuales deberán estar previamente seleccionadas.

Acciones a Tomar
•

Seleccionar las semillas de la planta que produjo mejor rendimiento en tamaño y en numero de
cálices.

•

Las semillas se sembraran a una distancia de 2 mts por 2 mts

•

En cada postura deben sembrarse al menos 3 semillas debido a que no todas nacerán
2 mts

2 mts

2mts

Estrategia 3 : Cuidado Continuo del Cultivo
Objetivo
Mantener el cultivo libre de plagas y malezas para evitar la pérdida de este.

Estrategia
Proporcionar al terreno un cuidado constante en los primeros meses, puesto que en esta etapa es cuando
el cultivo se ve atacado por plagas que si no son eliminadas acaban con la planta en días; de igual
manera la maleza que crece entre las plantas debe ser eliminada para no estropear el crecimiento de
esta.
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Consiste en:
Una vez a la semana se debe cortar cualquier planta que crezca cerca de la flor puesto que esta necesita
suficiente espacio para desarrollarse; al mismo tiempo debe de controlarse la existencia de plagas, las
cuales tienen que ser eliminadas con insecticidas.
Acciones a Tomar
•

Evitar el crecimiento de la maleza que se forma alrededor de la planta cortándola cuando menos
un día a la semana.

•

Fumigar el cultivo cada vez que se encuentren plagas en el, tales como el sompopo que se
convierte en el principal enemigo de la planta.

Como se observa cada una de estas estrategias van encaminadas a lograr el máximo de producción
puesto que si la producción es mínima el precio que se obtiene es superior al del precio promedio del
mercado que es de $2.5 la libra y la producción esta por debajo del punto de equilibrio.
Utilizando el punto de equilibrio se obtiene que la producción mínima que debe de existir para que el costo
de producción se iguale al precio de mercado y no se obtengan ni perdidas y ganancias.
Punto de Equilibrio = Costos Totales/ precio de Venta
Datos (producto vendido a granel)
Precio = $2.5 (precio promedio del mercado)
Costo total = Costos Fijos + Costos Variables
= $110 + $324.55
=$434.55
Sustituyendo
Punto de Equilibrio = 434.55/ 2.5
= 173. 82 libras
Datos (producto vendido en empaques de 250g)
Precio = $1.75 el paquete (precio promedio del mercado)
1.75/250= $0.007 el gramo
Costo total = Costos Fijos + Costos Variables
= $110 + $426.65
= $536.65
Sustituyendo
Punto de Equilibrio = 536.65/ 0.007
= 76,664.29 gramos lo que equivale a 168.66 libras (Ver Anexo 16)
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El gráfico muestra la producción mínima en libras de Cálices Deshidratados que deben de producirse
para no obtener ni pérdidas ni ganancias y el costo de producción obtenido sea igual al precio promedio
de mercado, también muestra los costos fijos y variables del nivel mínimo de producción, de igual manera
por medio del gráfico pueden obtenerse los costos fijos y variables en los que se incurre en los diferentes
niveles de producción.
Gráfico No 1
Primer Punto de Equilibrio

Fuente: Información construida por los autores
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Estos costos pueden disminuirse a través de la eliminación del uso de fertilizantes artificiales, puesto que
se ha comprobado por medio de la experimentación efectuada por Intervida que tanto el abono orgánico
como el químico producen los mismos resultados de rendimiento y no afectan la calidad del producto final
(Cáliz Deshidratados), también puede eliminarse los sacos de henequén, que son sustituidos por sacos
de polipropilak o nylon que ya han sido considerados como parte de la inversión. Si se elimina ese costo,
el nuevo costo de producción es:
El costo anterior es de $322.25 restándole el costo de los fertilizantes químicos y los sacos de
Henequén

Producto

.

Precio

Fertilizante Foliar Bayfolan Froté

$4.75

Fertilizante 15-15-15 Formula Química, saco de 200 libras

$32.80

Sacos de Henequén

$14.58

Total

$52.13

resulta: $322.25 - $52.13 = $ 270.12
Utilizando este nuevo costo de producción, el costo unitario de producir una libra de Cálices
Deshidratados es:
Cuando la producción es mínima
Costo = $132.00* + $138.12/100
= $270.12/100
= $2.70
Cuando la producción es máxima
Costo = $132.00∗ + $138.12/230
= $270.12/230
= $1.17
La nueva conformación de los costos fijos y variables y el punto de equilibrio es :
Cálices vendidos a Granel
Costos Variables: $2.30 + $270.12 = $272.42
∗

costo total de la mano de obra ($52+$80)
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Costos Fijos: $110.00
Cálices vendidos en empaques de 250g
Costos Variables: $104.40 + $270.12 = $374.52
Costos Fijos: $110.00
Punto de equilibrio
Datos (producto vendido a granel)
Precio = $2.5 (precio promedio del mercado)
Costo total = Costos Fijos + Costos Variables
= $110.00+ $272.42
= $ 382.42
Punto de Equilibrio = 382.42/2.5
= 152.97 libras
Datos (producto vendido en empaques de 250g)
Precio = $1.75 el paquete (precio promedio del mercado)
1.75/250= $0.007 el gramo
Costo total = Costos Fijos + Costos Variables
= $110.00 + $374.52
= $484.52
Sustituyendo
Punto de Equilibrio = 484.52/ 0.007
= 69217.14 gramos lo que equivale a 152.28 libras (Ver Anexo 16)
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El gráfico muestra la producción mínima en libras de Cálices Deshidratados que deben de producirse
para no obtener ni pérdidas ni ganancias y el costo de producción obtenido sea igual al precio promedio
de mercado, para el nuevo costo de producción , también muestra los costos fijos y variables del nivel
mínimo de producción, de igual manera por medio del gráfico pueden obtenerse los costos fijos y variables
en los que se incurre en los diferentes niveles de producción a este nuevo costo de producir los Cálices
Deshidratados.
Gráfico No 2
Segundo Punto de Equilibrio

Fuente: Información construida por los autores
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Estrategia 4: Aprovechamiento Efectivo de la Etapa de Cosecha
Objetivo
Lograr una distribución eficiente del equipo y de la tareas a realizar para optimizar el tiempo de cortado y
despulpado de los cálices
Estrategia
Ubicar el equipo en un área lo más accesible al terreno cultivado, logrando que el proceso de corta y
despulpado del producto sea fluido para alcanzar una mayor eficiencia en el proceso de cosecha de los
cálices. es necesario hacer una distribución adecuada del equipo a utilizar en esta etapa, que permita al
productor realizar el trabajo en el menor tiempo posible, lo que a su ves contribuye a que la producción
cosechada no se pierda.
Consiste en:
El corte se hace al pegue del cáliz; una vez cortados se introducen en canastos o sacos

que

posteriormente son pesados, cada persona tendrá que cortar un máximo de producto frescos, después
de cortar se pasara al proceso de despulpado este consiste en separar los cálices del sépalo que
contiene la semilla, no se debe cortar una cantidad mayor a la que pueda despulpar el mismo día debido a
que se corre el peligro de que el cáliz se eché a perder.
Los productores deberán ubicar el área de despulpado de los cálices a un costado del terreno del cultivo,
en esta área deberá estar disponible la báscula y los canastos en los que se separan los sépalos del
cáliz que será deshidratado. La ubicación de la deshidratadora tiene que estar en un espacio libre de
sombra para una mejor deshidratación, la altura de los bambú requeridos para construirla es de1.40
metros; a la elevación de 1 metro se empieza a tejer los costales para crear una cámara de 40 cm entre
los costales y la tela sedan o maya tapa sol, en dicha cámara se colocaran los cálices, dentro de la
deshidratadora se ubicaran sacos con el objetivo de que su traslado a los recipientes en los que serán
almacenados sea mas fácil y a su vez evitar que el producto se maltrate. (Ver figura 2, Pág. 82)
Acciones a Tomar

•

Cortar los cálices con tijeras podadoras, resulta más fácil que hacerlo con navaja.

•

Colocar los cálices frescos en canastos o sacos debidamente limpios y secos

•

La cantidad máxima a cortar es de 60 libras

•

Despulpar los cálices, colocando la sépalo en un recipiente a parte para su posterior maduración

•

Introducir los cálices en la deshidratadora a más tardar un día después del despulpado, lo más
recomendable es que se realice el mismo día.
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Estrategia 5: Maximización de la Calidad
Objetivo
Hacer del producto final, un producto competitivo que se diferencie del de la competencia
Estrategia
Seguir cuidadosamente cada uno de los pasos que deben realizarse desde la preparación del suelo hasta
el almacenamiento de los cálices ya deshidratados, procurando que la etapa de deshidratación se realice
de forma adecuada.
Consiste en:
El productor debe de cerciorarse de que el suelo contenga los nutrientes necesarios para la siembra de la
semilla, como ya se ha establecido con anterioridad al cultivo debe proporcionársele un cuidado constante
a través de la fertilización y el cortado de la maleza así como también del control efectivo de las plagas
que atacan a la planta, cuando la planta ya ha logrado su maduración los cálices deben ser cortados y
deshidratados, la etapa de deshidratación es importante en el logro de la calidad del producto, esta no
debe hacerse directamente al sol debido a que pueden quemarse, los cálices deben ser expuestos al sol
solamente el tiempo que dure la deshidratación; ya deshidratados se colocaran en sacos de nylon o
polipropilak por la impermeabilidad que estos proporcionan al producto siendo esta otra parte importante
para lograr la calidad de los cálices, la humedad debe evitarse porque de no hacerlo se pudren,
manteniéndolos en un lugar seco el producto dura aproximadamente un año sin perder sus propiedades
medicinales.
En síntesis la calidad del cáliz comienza desde su siembra hasta su almacenado.
Acciones a Tomar
•

Realizar la deshidratación de los cálices en la deshidratadora artesanal previamente construida

•

Depositar los cálices deshidratados en sacos de nylon limpios y totalmente secos

•

Almacenar el producto en un lugar libre de humedad.
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Estrategia 6: Diversificación de productos derivados de la planta de Flor de
Jamaica
Objetivo
Lograr que en el largo plazo los productores (5 años) exploten nuevos productos que son derivados tanto
de los cálices deshidratados de Flor de Jamaica como de las otras partes de la planta.
Estrategia
Producir vino artesanal de Flor de Jamaica que es uno de los derivados que las personas desean
consumir y del cual se posee la información suficiente para su elaboración
Consiste en :
Utilizar los Cálices Deshidratados de Flor de Jamaica como materia prima para elaboración de Vino
artesanal de calidad por su proceso 100% natural.

Acciones a Tomar
•

Capacitar a los productores en la elaboración del vino

•

Utilizar equipo económico para la fermentación (cubetas, garrafones de agua)

•

Llevar a cabo al pie de la letra cada uno de los pasos necesarios para la elaboración del vino

Para lo anterior en el anexo 18 se muestra un manual detallado de cómo se elabora el vino.

6.

ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN

6.1

Estrategia Genérica de Comercialización

Posteriormente del análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que enfrenta la
producción, comercialización y distribución de Cálices Deshidratados de Flor de Jamaica en el país, se
elige la estrategia genérica de Comercialización a implementarse por parte de los productores interesados
en incursionar en el cultivo de esta planta en la Cantón Santa Teresa, está estrategia será de
Diferenciación, ya que creará a los productores una posición definible a largo plazo y les permitirá
competir en el mercado y sobresalir entre la competencia.
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El objetivo primordial de la propuesta de comercialización es ofrecer al mercado de los consumidores un
producto de calidad a precio accesible. Para poder diferenciarse deberán tener en cuenta ciertos
aspectos que se detallan a continuación:
La presentación del producto debe ofrecer al mercado la imagen higiénica y seguro, que promueva en el
consumidor la confiabilidad de estar adquiriendo un producto de calidad
Su empaque deberá estar debidamente etiquetado, dicha etiqueta debe contener la suficiente información
de las propiedades medicinales del producto, así como también su respectivo registrito sanitario en un
mediano plazo
Crear una marca comercial al producto para que el consumidor lo reconozca dentro del resto de productos
(Cálices Deshidratados de Flor de Jamaica). Investigar los gustos y preferencias de los consumidores.
Para implementar esta estrategia los productores tendrán que coordinar los recursos que poseen, con el
fin de que en un futuro puedan cubrir un buen porcentaje del mercado, volviéndose competitivos y
logrando establecer la micro empresa productora de Cálices Deshidratados de Flor de Jamaica.

6.2

Determinación de la Mezcla Estratégica de Comercialización

A continuación se presenta un conjunto de estrategias respecto a las decisiones sobre el producto, el
precio y la comercialización que los productores deben de adoptar como base para planificar y ejecutar las
actividades de comercialización con el fin de aprovechar las oportunidades del mercado.

6.2.1 Producto
En cuanto a esta variable se formulan estrategias que ayuden a los productores a ofrecer un producto más
atractivo, que cumpla con las características que el consumidor a determinado como necesarias para
adquirirlo.
Línea de Producto
Cálices Deshidratados de Flor de Jamaica
Objetivo del Producto
Lograr la calidad del producto de modo que satisfaga los gustos y preferencias del consumidor de tal
manera que permita la aceptación del mercado.
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Estrategia del Producto
Promover en el mercado un producto de calidad a precio accesible, haciendo énfasis en que es un
producto 100% natural, con el fin de satisfacer los requerimientos de los consumidores.
Acciones a Tomar
•

Calidad del producto, la cual se obtendrá a través del cuidado constante del cultivo, el proceso
adecuado de deshidratación y el almacenamiento del producto en un lugar seco.

•

Cumplir con los requisitos que exige las de salud

•

Empacar los cálices en bolsas de celofán que aseguren la higiene del producto.

•

Distribuirlo en la presentación de mayor demanda (250g)

- MARCA
La creación de la marca de el producto que elaboren los productores de Cálices Deshidratados de Flor de
Jamaica permitirá diferenciarlo del resto de la competencia.
Objetivo de la marca
Diferenciar el producto del de la competencia, logrando que el consumidor lo identifique.
Estrategia de la marca
Crear une marca para los Cálices Deshidratados de Flor de Jamaica que este debidamente registrada
para asegurar la exclusividad de la misma.
Acciones a Tomar:
•

Debe ser agradable y fácil de recordar para el consumidor

•

Originalidad y Vistosidad en su diseño

•

Debe dar la imagen de un producto higiénico y confiable.

Nombre da la Marca:
En este apartado se sugiere el nombre que podría llevar el producto, acompañado de su respectivo logo
y eslogan.
Para poder entrar en el mercado nacional y cumplir con lo exigido por los consumidores es necesario
establecer una marca que identifique a los Cálices Deshidratados de Flor de Jamaica producida por los
productores del Cantón Santa Teresa. Lo cual se propone la siguiente marca:
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Figura No 6
Etiqueta Delantera

Flor de Jamaica
100% Natural

Peso Neto: 1/2 Lb
(250gr)
Fuente: Información construida por los autores

- EMPAQUE
El empaque deberá reafirmar la higiene del producto y a la vez proporcionar una atractiva presentación del
mismo ante el consumidor.
Objetivo del Empaque
Proporcionar una presentación atrayente que muestre la calidad e higiene del producto y a la vez utilizarlo
como forma de almacenamiento y de distribución en el mercado.
Estrategia del Empaque
Empacar los Cálices Deshidratados de Flor de Jamaica en bolsas de celofán transparentes para que el
producto tenga una presentación higiénica y segura la cual permita una introducción efectiva en el
mercado.
Acciones a tomar
•

Empacar el producto en bolsas de Celofán transparente

•

Etiquetar el producto, dicha etiqueta deberá contener:

•

Marca Comercial y Logotipo

•

Contenido en gramos

•

Propiedades Medicinales

•

Indicaciones
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•

Composición Nutricional

•

Código de Barra

•

Número de Registro Sanitario

•

Número de Teléfono

•

Empaque de Almacenamiento: Caja de cartón que de protección a 25 bolsas de Cálices
deshidratados de Flor de Jamaica.

La presentación de Cáliz Deshidratado de Flor de Jamaica debe contener los siguientes elementos:
Contenido: Cálices Deshidratados
Color de la Bolsa: Transparente
Material de la Bolsa: Papel (Celofán)
Rotulación de la Bolsa: Etiqueta pegada en la bolsa
Contenido de la Rotulación
Nombre del Producto: Santa Teresa
Volumen: 250grs
Fabricante: productores cantón Santa Teresa
Dirección: Cantón Santa Teresa, Municipio de San Sebastián, San Vicente
Número de Registro
Supervisión: Fundación Intervida de El Salvador
Los anteriores están distribuidos en la etiqueta delantera (figura 6) y la etiqueta posterior (Figura 7) que
se presenta a continuación:
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Figura No 7
Etiqueta Posterior

Propiedades medicinales de los cálices

Indicaciones

Contribuyen a la reducción del colesterol

Para Refresco: coloque una pequeña

en la sangre, ayuda al buen funcionamiento

cantidad de cálices en un recipiente

de los riñones y del aparato digestivo, la bebida

con agua, déjelos reposar hasta que

que se prepara con ellos restituyente los minerales estos hayan despedido, luego agréguele
perdidos en el sudor, disminuye los malestares

azúcar y hielo a su gusto

provocados por la tos; entre otros

Para Te: ponga un recipiente con agua a hervir
cuando el agua este en punto de ebullición,
deposite una pequeña cantidad de cálices,
déjelos reposar durante cuatro minutos

agréguele azúcar a su gusto
Composición Nutricional
Proteínas

1.145g

Grasa

2.61g

Fibra

12.0g

Cenizas

6.9g

Calcio

1263mg

Fósforo

273.2mg

Hierro

8.98mg

Tiamina

0.117mg

Riboflavina

0.277mg

Niacina

3.765mg

Ácido

6.7mg

ascórbico

Fuente: Información construida por los autores

Supervisado por:
Producto elaborado en :
Cantón Santa Teresa, San Sebastián
San Vicente

Registro No: en tramite
Libre de Químicos

105

6.2.2 Precio
Para la fijación de precios se debe tomar en cuenta tanto los precios de la competencia como los costos
de producción logrando así un precio suficientemente bajo para que sea competitivo y lo bastante alto
para cubrir todos los costos y proporcionar una utilidad a los productores.
Objetivo del Precio
Ajustar los precios de los Cálices deshidratados de Flor de Jamaica de modo que sean competitivos en el
mercado proporcionando utilidades a los productores.
Estrategia del Precio
Fijar el precio de venta en base al costo mas un porcentaje de utilidad tomando en cuenta a su vez los
precios de la competencia.

6.2.3 Plaza
Por medio de esta variable se busca que el producto este accesible para que el mercado meta lo
adquiera.
Objetivo de la Plaza
Lograr una canal de distribución adecuada que facilite la compra los cálices deshidratado de Flor de
Jamaica a los consumidores.
Estrategia de la plaza
Ejecutar un canal de distribución en el cual los Cálices Deshidratados de Flor de Jamaica lleguen al
mercado meta justo a tiempo con el mínimo de costos.
Acciones a Tomar
Intervida puede convertirse en un intermediario de apoyo entre los productores y el mercado, la Flor de
Jamaica no es el único proyecto que esta en ejecución, la instalación de ferias son una plataforma en la
cual puede mostrar tanto los Cálices Deshidratados de Flor de Jamaica como el resto productos que
apoya, tales como: la miel de abeja, la tilapia y camarón de agua dulce, encurtidos, panadería, leche de
cabra y otros; a dicha feria se deben invitar empresas como lo son supermercados, restaurantes, así
como también al público en general; con el objetivo de que los consumidores conozcan el producto, la
entrega de un brochure contribuirá a ser mas expansivo el conocimiento de éste, explicando en ellos los
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usos y los benéficos (propiedades medicinales) que produce el consumo de los cálices en una bebida
refrescante.
Estas ferias pueden organizarse en los días festivos de los diferentes pueblos en los que Intervida tiene
acción, de igual manera puede coordinase con las alcaldías. A tales ferias se les puede dar realce con la
promoción de estas en las radios mas reconocidas del país tal y como lo hacen otras organizaciones que
apoyan proyectos similares.
De igual manera puede contactarse con el Ministerio de Agricultora y Ganadería quienes realizan una
pequeña plaza dentro de sus instalaciones los días jueves,

de esta manera pueden empezar a

incursionar en el mercado y poco a poco llegar al mercado de zona de metropolitana de San Salvador.
El tipo de canal que se implementaría en este caso es de carácter directo.
Figura No 8
Canal de Comercialización
PRODUCTOR

CONSUMIDOR

Fuente: Información construida por los autores

6.2.4 Promoción
Objetivo
Dar a conocer el producto a los diferentes consumidores a los que se desea llegar
Estrategia
Elaborar material publicitario (brochure) que será repartido en las ferias, así como también la entrega de
pequeñas muestras de la bebida refrescante que puede hacerse con los cálices.
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Acciones a tomar
•

El brochure elaborado deberá especificar la zona en la que el producto es cultivado resaltando la
calidad de la tierra en la que son cosechados.

•

Mencionara la colaboración y supervisión de Intervida en el proceso de cultivo de los cálices.

•

Contendrá la marca del producto, pero lo más importante a resaltar serán las propiedades y
beneficios medicinales del la planta (Cáliz Deshidratado de Flor de Jamaica).

A continuación se presenta la propuesta del brochure que se puede utilizar en la promoción del producto
en la ferias que se organicen para darlo a conocer a si como también el presupuesto para realizarlo, la
impresión y copias de estos pude ser hecha con la colaboración de Intervida, en cada feria realizada se
pueden distribuir al menos 50 ejemplares.
Presupuesto por cada feria
Detalle

Cantidad

Precio

Total

Fotocopias (revez y derecho)

50 ejemplares

$0.04

$2.00
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7.

7.1

DETERMINACIÓN DE DATOS PARA REALIZAR LAS PROYECCIONES DE

RENTABILIDAD DEL PRODUCTO.
Determinación de la Demanda

Demanda de Consumidores
El análisis de la demanda de los consumidores se ha realizado por medio del estudio de mercado, puesto
que no se han encontrado estadísticas de consumo de este producto, este estudio revelo que un 76% de
las personas encuestadas consumen el producto y en su mayoría están dispuestas a consumir 250grs
semanalmente con su grupo familiar (3 personas en promedio), lo que equivale a 4 paquetes (2 libras)
mensuales

7.2

Determinación del Precio Proyectado

El precio proyectado se determino en base al porcentaje de inflación que para el año 2007 se espera sea
del 4%+ 5% de crecimiento del margen de contribución, manteniendo esos porcentajes se tiene que el
precio proyectado para los cuatro primeros años será: Sugiriendo tomar como base el precio promedio de
mercado.

2007

Cuadro No 17
Cálices Vendidos a Granel
Precio (libra)
Tasa
$2.50
-----

Precio Proyectado
$2.50

2008

$2.50

9%

$2.73

2009

$2.73

9%

$3.00

2010

$3.00

9%

$3.27

Año

Fuente: información construida por los autores (ver anexo No 17)

Año
2007

Cuadro No 18
Cálices Vendidos en empaques de ½ Lb (250 grs)
Precio (250g)
Tasa
Precio Proyectado
$1.75
---$1.75

2008

$1.75

9%

$1.90

2009

$1.90

9%

$2.00

2010

$2.00

9%

$2.20

Fuente: información construida por los autores (ver anexo No 17)
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7.3

Proyecciones de la Capacidad de Producción
Cuadro No 19
Año
2007

Proyección de la producción anual
Producción
230 libras

2008

250 libras

2009

270 libras

2010

300 libras

Fuente: información construida por los autores
Las capacidad máxima de producción de cada uno los terrenos se espera que oscile entre estos rangos,
considerando que con el cuidado efectivo año con año lleguen a dar el máximo de producción que seria
de 300libras.

7.4

Proyecciones de los Costos de Producción y Operación

Se considera que los costos de producción excepto la mano de obra, aumentaran a partir del 2do año en
el 4% de la inflación (porcentaje promedio) y se mantendrá constante
Costos de Producción y Operación para una Producción de 230 libras (104,545.45g)

1er año
Cuadro No 20
Materia Prima e Insumos requeridos por parcela/875mts²
Producto
Semilla de Flor de Jamaica
Insecticida Monarca en frasco de 500 cc
Insecticida, Karate
Abono Orgánico

Total
Fuente: información construida por los autores

Unidad de
medida

Precio

Cantidad

Total
monetario

Libra

$25.00

3

$75.00

Unidad

$11.56

2

$23.12

Litro

$20.00

1

$20.00

Quintal

$4.00

5

$20.00
$138.12
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Cuadro No 21
Mano de Obra requerida por parcela/875mts²
Producto

Unidad

Precio Person
as

Total
monetario

Mano de obra utilizada en la preparación del terreno

Unidad

$4.00

2

$8.00

Mano de obra utilizada en la siembra

Unidad

$4.00

2

$8.00

Mano de obra utilizada en la fertilización

Unidad

$4.00

1

$4.00

Mano de obra utilizada en la resiembra

Unidad

$4.00

1

$4.00

Mano de obra utilizada en el control de malezas

Unidad

$4.00

4

$16.00

Mano de obra utilizada en el control de plagas

Unidad

$4.00

3

$12.00

Total
Fuente: información construida por los autores

$52.00

Cuadro No 22
Mano de Obra requerida en la Cosecha por parcela /875mts²
Producto

Precio
Unitario

Mano de obra para la cosecha
$4
Fuente: información construida por los autores

Personas
2

Duración de
la cosecha

Total
Monetario

10 días

$80

Cuadro No 23
Costos de operación si los cálices son vendidos a granel ( por parcela/875mt²)
Detalle
Precio Unitario
Precio Total
2.3 Cientos de Bolsas plásticas de 5 libras
Transporte
Total
Fuente: información construida por los autores

$1.00

$2.30

$110.00

$110.00
$112.30
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Cuadro No 24
Costos de operación si los cálices son vendidos en empaques de ½ Lb (250g) por parcela/875mt²
Detalle
Precio Unitario
Precio Total
54 pliegos de papel celofán

$0.40

$21.60

105 Impresiones de Etiqueta delantera

$ 0.20

$21.00

209 Impresiones etiqueta posterior

$0. 20

$41.80

Mano de obra de empaque

$ 4.00

$20.00

$110.00

$110.00

Transporte
Total

$214.40

Fuente: información construida por los autores
Costos de Producción y Operación para una Producción de 250 libras (113,636.36 g)
2do año
Cuadro No 25
Materia Prima e Insumos requeridos por parcela/875mts²
Producto
Insecticida Monarca en frasco de 500 cc
Insecticida, Karate
Abono Orgánico
Total
Fuente: información construida por los autores

Unidad de
medida

Precio

Cantidad

Total
monetario

Unidad

$12.02

2

$24.04

Litro

$20.80

1

$20.80

Quintal

$4.16

5

$20.80
$65.64

Para el segunda año se elimina el costo de la semilla debido a que por medio de la primera cosecha se
obtienen la semilla para la próxima producción.
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Cuadro No 26
Mano de Obra requerida por parcela/875mts²
Unidad

Precio

Persona

Total
monetario

Mano de obra utilizada en la preparación del terreno

Unidad

$4.00

2

$8.00

Mano de obra utilizada en la siembra

Unidad

$4.00

2

$8.00

Mano de obra utilizada en la fertilización

Unidad

$4.00

1

$4.00

Mano de obra utilizada en la resiembra

Unidad

$4.00

1

$4.00

Mano de obra utilizada en el control de malezas

Unidad

$4.00

4

$16.00

Mano de obra utilizada en el control de plagas

Unidad

$4.00

3

$12.00

Producto

Total
Fuente: información construida por los autores

$52.00

Cuadro No 27
Mano de Obra requerida en la Cosecha por parcela /875mts²
Producto

Precio
Unitario

Mano de obra para la cosecha
$4
Fuente: información construida por los autores

Persona
2

Duración de
la cosecha

Total
Monetario

10 días

$80

Cuadro No 28
Costos de operación si los cálices son vendidos a granel ( por parcela/875mt²)
Detalle
Precio Unitario
Precio Total
2.5 Cientos de Bolsas plásticas de 5 libras
Transporte
Total
Fuente: información construida por los autores

$1.04

$2.60

$114.40

$114.40
$117.00
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Cuadro No 29

Costos de operación si los cálices son vendidos en empaques de ½ Lb (250g) por parcela/875mt²
Detalle

Precio Unitario

Precio Total

57 pliegos de papel celofán

$0.42

$23.94

114 Impresiones de Etiqueta delantera

$ 0.21

$23.94

227 Impresiones etiqueta posterior

$0. 21

$47.67

Mano de obra de empaque

$ 4.00

$20.00

Transporte

$114.40

$114.40

Total

$229.95

Fuente: información construida por los autores
Costos de Producción y Operación para una Producción de 270 libras (122,727.27 g)

3er año
Cuadro No 30
Materia Prima e Insumos requeridos por parcela/875mts²
Producto
Insecticida Monarca en frasco de 500 cc
Insecticida, Karate
Abono Orgánico

Unidad de
medida

Precio

Cantidad

Total
monetario

Unidad

$12.50

2

$25.00

Litro

$21.63

1

$21.63

Quintal

$4.33

5

$21.65
$68.28

Total
Fuente: información construida por los autores
Cuadro No 31
Mano de Obra requerida por parcela/875mts²
Unidad

Mano de obra utilizada en la preparación del terreno

Unidad

$4.00

2

$8.00

Mano de obra utilizada en la siembra

Unidad

$4.00

2

$8.00

Mano de obra utilizada en la fertilización

Unidad

$4.00

1

$4.00

Mano de obra utilizada en la resiembra

Unidad

$4.00

1

$4.00

Mano de obra utilizada en el control de malezas

Unidad

$4.00

4

$16.00

Mano de obra utilizada en el control de plagas

Unidad

$4.00

3

$12.00

Total
Fuente: información construida por los autores

Precio Persona

Total
monetario

Producto

$52.00
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Cuadro No 32
Mano de Obra requerida en la Cosecha por parcela /875mts²
Precio
Unitario

Producto

Persona

Mano de obra para la cosecha
$4
Fuente: información construida por los autores

2

Duración de
la cosecha

Total
Monetario

10 días

$80

Cuadro No 33
Costos de operación si los cálices son vendidos a granel ( por parcela/875mt²)
Detalle
Precio Unitario
Precio Total
2.7 Cientos de Bolsas plásticas de 5 libras
Transporte

$1.08

$2.92

$118.98

$118.98

Total

$121.84

Fuente: información construida por los autores
Cuadro No 34

Costos de operación si los cálices son vendidos en empaques de 230g ( por parcela/875mt²)
Detalle

Precio Unitario

Precio Total

62 pliegos de papel celofán

$0.44

$27.28

123 Impresiones de Etiqueta delantera

$ 0.22

$27.06

245 Impresiones etiqueta posterior

$0. 22

$53.90

Mano de obra de empaque

$ 4.00

$20.00

$118.98

$118.98

Transporte

Total

$247.22

Fuente: información construida por los autores
Costos de Producción y Operación para una Producción de 300 libras ( 136,363.63 g)
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4to año

Cuadro No 35
Materia Prima e Insumos requeridos por parcela/875mts²
Producto

Unidad de
medida

Precio

Cantid
ad

Total
monetario

Unidad

$13.00

2

$26.00

Litro

$22.50

1

$22.50

Quintal

$4.50

5

$22.50

Insecticida Monarca en frasco de 500 cc
Insecticida, Karate
Abono Orgánico
Total
Fuente: información construida por los autores

$70.0

Cuadro No 36
Mano de Obra requerida por parcela/875mts²
Producto

Unidad

Precio Persona

Total
monetario

Mano de obra utilizada en la preparación del terreno

Unidad

$4.00

2

$8.00

Mano de obra utilizada en la siembra

Unidad

$4.00

2

$8.00

Mano de obra utilizada en la fertilización

Unidad

$4.00

1

$4.00

Mano de obra utilizada en la resiembra

Unidad

$4.00

1

$4.00

Mano de obra utilizada en el control de malezas

Unidad

$4.00

4

$16.00

Mano de obra utilizada en el control de plagas

Unidad

$4.00

3

$12.00

Total
Fuente: información construida por los autores

$52.00

Cuadro No 37
Mano de Obra requerida en la Cosecha por parcela /875mts²
Producto

Precio
Unitario

Mano de obra para la cosecha
$4
Fuente: información construida por los autores

Persona
2

Duración de
la cosecha

Total
Monetario

10 días

$80

Cuadro No 38
Costos de operación si los cálices son vendidos a granel ( por parcela/875mt²)
Detalle
Precio Unitario
Precio Total
3 Cientos de Bolsas plásticas de 5 libras
$1.12
$3.36
Transporte
Total
Fuente: información construida por los autores

$123.74

$123.74
$127.10
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Cuadro No 39

Costos de operación si los cálices son vendidos en empaques de ½ Lb (250g) por parcela/875mt²
Detalle

Precio Unitario

Precio Total

68pliegos de papel celofán

$0.46

$31.28

136 Impresiones de Etiqueta delantera

$ 0.23

$31.28

273 Impresiones etiqueta posterior

$0. 23

$62.79

Mano de obra de empaque

$ 4.00

$20.00

$123.74

$123.74

Transporte
Total

$269.09

Fuente: información construida por los autores
El resumen de los costos anteriores se detalla a continuación:
Cuadro No 40
Cuadro Resumen de Costos, si los Cálices son Vendidos a Granel
Costos
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Costo de Producción
$270.12
$197.64
$200.28
$202.00
Costo de Operación
$112.40
$117.00
$121.84
$127.10
Fuente: información construida por los autores
Cuadro No 41
Cuadro Resumen de Costos, si los Cálices son Vendidos en Empaque de ½ Lb (250g)
Costos
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Costo de Producción
$271.70
$199.76
$200.90
$201.65
Costo de Operación
$114.00
$229.95
$247.22
$269.01
Fuente: información construida por los autores

8.

PROYECCIONES DE RENTABILIDAD DEL PRODUCTO

Después de determinar los costos en que se incurrirán en cada uno de los años proyectados, se presenta
la rentabilidad de producir y comercializar Cáliz Deshidratado de Flor de Jamaica tanto si se vende a
Granel (Libra) o en empaque de 250gr.
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8.1

Estado de Resultado Proyectado Cálices Vendidos a Granel

Productor de Cáliz Deshidratado de Flor de Jamaica Santa Teresa
Estado de Resultado Proyectado
(Expresados en dólares de EEUU)

Año1

Año 2

Año 3

Año 4

$575.00

$682.50

$810.00

$981.00

-Costo de Producción**

($270.12)

($197.64)

($200.28)

($202.00)

=Utilidad Bruta

$304.88

$484.86

$609.72

$779.00

-Costos de Operación***

($112.40)

$(117.00)

($121.84)

($127.10)

=Utilidad de Operación

$192.48

$367.86

$487.88

$651.9

-Gasto Financiero****

($112.11)

($112.11)

-------------

------------

=UAI

$80.37

$255.75

$487.88

$651.9

-ISR (25%)

($20.09)

($63.94)

($121.97)

($162.98)

=Utilidad Neta

$60.28

$191.81

$365.91

$488.92

Ventas*

* Ver anexo 17
** Ver Cuadro No 40, Pág. 116
*** Ver cuadro No 40, Pág. 116
**** Ver Pág. 87
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8.2

Estado de Resultado Proyectado Cálices Vendidos en Empaque 250g

Productor de Cáliz Deshidratado de Flor de Jamaica Santa Teresa
Estado de Resultado Proyectado
(Expresados en dólares de EEUU)

Año1

Año 2

Año 3

Año 4

$731.50

$862.60

$980.00

$1199.00

-Costo de Producción**

($271.70)

($199.76)

($200.90)

($201.65)

=Utilidad Bruta

$459.80

$662.80

$779.10

$997.35

-Costos de Operación***

($214.00)

($229.95)

($247.22)

($269.09)

=Utilidad de Operación

$245.80

$432.87

$531.88

$728.26

-Gasto Financiero

($112.11)

($112.11)

-----------

-------------

=UAI

$133.69

$320.76

$531.88

$728.26

-ISR (25%)

($ 33.42)

($80.19)

($132.97)

($182.06)

=Utilidad Neta

$100.27

$240.57

$398.91

$546.20

Ventas*

* Ver Anexo 17
** Ver Cuadro No 41, Pág. 116
*** Ver Cuadro No 41, Pág. 116
**** Ver Pág. 87
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8.3

Grafica de Utilidades

Grafico No 3
GRAFICA DE UTILIDADES
600

UTILIDADES

500
400
300
200
100
0
1

2

AÑOS

Cálices Vendidos a Granel
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Cálices Vendidos en empaque 1/2 lbs

Fuente: información construida por los autores

8.4

Evaluación Financiera del Proyecto

Para determinar la rentabilidad del negocio se ha utilizado el VAN (Valor Actual Neto) y la TIR (Tasa
Interna de Retorno)
Los datos fueron obtenidos por medio de las formulas de Excel
Rentabilidad si los Cálices vendidos a Granel
INVERSIÓN

-$187.79

FNE1

$60.28

FNE2

$191.81

FNE3

$365.91

FNE4

$488.92

TIR

85%

VAN

$512.17
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Rentabilidad si los Cálices son vendidos en empaques de 1/2 Lbs (250gr)
INVERSIÓN

-$187.79

FNE1

$100.27

FNE2

$240.57

FNE3

$398.91

FNE4

$546..20

TIR

103%

VAN

$629.93

Según los datos anteriores el proyecto es rentable tanto si se vende a granel como si se venden en
empaques de ½ Lbs (250gr),
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GLOSARIO

Producción: Los costos en que se incurren están conformados por la mano de obra utilizada, la materia
prima y los insumos.
Mercado: Conjunto de consumidores y compradores que ejerce una demanda especifica sobre un
producto o tipo de producto servicio.
Mercadotecnia: Sistema global de actividades de negocios proyectados para planear, establecer el precio
promover y distribuir bienes y servicios que satisfacen deseos de clientes actuales y potenciales.
Mezcla de Marketing: Conjunto de herramientas tácticas de marketing controlables, producto, precio,
plaza y promoción que la empresa combina para producir la respuesta deseada en el mercado meta.
Exportación: Envió de un producto a otro país.
Importación: Introducción de productos de otro país.
Estrategia: Programa general para definir y alcanzar los objetivos de a organización.
Viabilidad Técnica Operativa: La que pretende resolver las preguntas referente a: ¿dónde? ¿Cuánto?
¿Cuándo? ¿Cómo? Y con que producir lo que se desea.
Producto: Todo aquello que se ofrece a la atención de un mercado para su adquisición uso o consumo y
que puede satisfacer una necesidad o un deseo.
Precio: Es la cantidad monetaria a que los productores están dispuestos a vender y los consumidores a
comprar

un

bien

o

servicio.

Cuando

la

oferta

y

demanda

están

en

equilibrio.

manda están en equilibrio.
Plaza o Distribución: Es la ruta que toma un producto para pasar del productor a los consumidores
finales, deteniéndose en varios puntos de esa trayectoria.
Detallista: Es el intermediario que se caracteriza en que este vende directamente al consumidor
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Mayorista: Es el intermediario que adquiere productos en grandes cantidades para suministrar a los
detallistas, el mayorista ofrece al fabricante la posibilidad de simplificar su distribución.
Promoción: Es la combinación de métodos individuales como publicidad, ventas personales, y la
promoción de venta en una campaña de comunicaciones integrada.
Publicidad: Diferentes medios pagados utilizados para dar a conocer un producto, bien o servicio.
Demanda: Es la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para buscar la
satisfacción de una necesidad especifica a un precio determinado.
Oferta: Es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes esta dispuesto a poner a
disposición del mercado a un precio determinado.
Comercialización: Es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o servicio a consumidor
con los beneficios de tiempo y lugar.
Diversificación: Estrategia para hacer crecer una empresa iniciando o adquiriendo negocios que están
fuera de los productos y mercados actuales de la empresa.
Empaque: Es lo que protege el producto cuidando que este se dañe o se deteriore.
Marca: Es un nombre, palabra, letra y/o números que pueden ser vocalizados.
Etiqueta: Es la parte del producto que contiene información acerca del este.
Logo: Es la parte de la marca que la identifica y aparecen en forma de símbolo o de dibujo.
Eslogan: Es una frase publicitaria que esta orientada a la promoción del producto.
Proyecto: Es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema a resolver
generalmente una necesidad humana.
Productor: Personas dedicadas a la actividad agrícola.
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Tamaño de la Planta: Se refiere a la capacidad instalada y se expresa en unidades de producción por
año.
Localización de la Planta: Es la que contribuye en mayor medida a que se logre la mayor tasa de
rentabilidad sobre el capital u obtener el costo unitario mínimo.
Deshidratación: Secado de la planta
Flor: Parte de un vegetal que contiene los órganos de la reproducción.
Fruto: Órgano de la planta que contiene la semilla que dará origen a nuevas plantas.
Semilla: Cada uno de los cuerpos que forman parte del fruto que da origen a una nueva planta.
Cáliz de Flor de Jamaica: Cubierta externa de las flores.
Hoja: Sale del tallo o de las ramas de la planta. Es el órgano en donde se realiza la respiración y la
fotosíntesis.
Tallo: Su función en sostener las ramas, hojas, flores y frutos. Transporta el agua y los nutrientes para
toda la planta.
Raíz: Es la parte de la planta que esta dentro de la tierra. Le sirve de soporte y también para absorber
nutrientes del suelo
Cultivo: Acción de cultivar dar a la tierra y a las plantas las labores necesarias para que fructifiquen.
Cosecha: Conjunto de frutos recogidos.
Cortar: Separar por medio de un instrumento afilado.

DESHIDRATADORA ARTESANAL

ALAMBRE DE
PUAS

SACOS

TRONCO

Universidad de El Salvador
Facultad de Ciencias Económicas
Escuela de Administración de Empresas
"Estudio de Mercado y Viabilidad Técnica Operativa para la Producción de Cáliz
de Flor de Jamaica en la comunidad Santa Teresa, municipio de San Sebastián,
departamento de San Vicente y su distribución en los principales centros
comerciales de la zona metropolitana de San Salvador"

I.

OBJETIVO

El siguiente listado de preguntas tiene como fin identificar a los potenciales
consumidores de Cáliz de Flor de Jamaica, así como también sus gustos y
preferencias. Por tanto esta dirigido a los consumidores finales del producto.
II.

INDICACIONES

Lea detenidamente el siguiente listado de preguntas y marque con una x la
alternativa que más se adecua a su respuesta. De antemano se agradece su
colaboración.
III.

DATOS GENERALES

Sexo

F____

M____

Ingresos

menos de $150

$150---$300

$300---$450

más de $450

Actividad a la que se dedica

Ama de casa

Empleado

Productor

Comerciante

Su grupo familiar esta compuesto por

2-3 miembros
6-7 miembros

Otros

4-5 miembros
más de 7

IV.

LISTADO DE PREGUNTAS

1)

¿Usted ha consumido Cáliz de Flor de Jamaica?

Si

2)

No

¿Conque frecuencia lo ha consumido?
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Otros
(Especifique)

3) ¿Sabe de las propiedades medicinales y alimenticias del Cáliz de Flor
de Jamaica?

Si

No

4) ¿De las siguientes propiedades medicinales cuales son las que usted
conoce?

Diurético

Desparasitante

Control del Colesterol

Regulador Digestivo y Renal

Todas

5) ¿Estaría dispuesto a consumir

Cáliz Deshidratado de Flor de

Jamaica?(Si su respuesta fue no por favor solo contestar la pregunta 6)

Si

No

6)

¿Cuándo compra producto de esta naturaleza, que cantidad compra?

150gr – 250gr
250gr – 350gr
350gr – 450gr
Mas de 450gr

7)

¿Aproximadamente que cantidad esta dispuesto a consumir en su grupo

familiar?

150gr – 250gr
250gr – 350gr
350gr – 450gr
mas de 450gr

8)

¿Conque frecuencia desearía consumir esa cantidad en su grupo

familiar?

Semanal
Quincenal
Mensual

9)

¿Además del cáliz deshidratado lo consumiría en otra forma?

Si

No

10)

¿De las siguientes cual prefiere más?

Conserva
Jalea
Jugo
Té
Vino
Gelatina

11)

¿En que lugar compraría el producto?

Mercado
Supermercado
Tiendas Naturistas

12)

¿Cuál de las siguientes características es la que mas influye para que
usted elija el producto?

Sabor
Buen color
Empaque
Precio
Calidad
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"Estudio de Mercado y Viabilidad Técnica Operativa para la Producción de Cáliz
de Flor de Jamaica en la comunidad Santa Teresa, municipio de San Sebastián,
departamento de San Vicente"

I.

OBJETIVO

La siguiente guía de preguntas tiene como fin identificar a los productores de
Cáliz de Flor de Jamaica, para obtener los volúmenes de producción, precios, el
tiempo que llevan produciendo, entre otros.

II.

DATOS GENERALES

Nombre del Productor:
Nombre Comercial del Producto:

III.

GUIA DE PREGUNTAS

1. ¿ En que año comenzó a producir Flor de Jamaica?
2. ¿ Qué variedad de Flor de Jamaica cultiva?
3. ¿ Cuanto es la Producción anual de flor de Jamaica?
4. ¿ Cuanto mide el terreno en que cultiva?
5. ¿ Cual es el Canal de comercialización que utiliza?
6. ¿ Que problemas ha enfrentado en la Producción y Comercialización de flor
de Jamaica?
7. ¿ Que tipo de tecnología ha utilizado en la Producción de Flor de Jamaica?
8. ¿ Esta registrado como Productor?

9. ¿ Que requisitos le pidieron y en que lugar realizo los tramites para su
registro?
10. ¿ Cuales son los precios a los que vende el Producto?
11. ¿ En que se basa para fijar los precios del producto?
12. ¿ Cuales son los costos en que incurre para transportar el producto?
13. ¿ Conoce otros productores de flor de Jamaica?
14. ¿ Cuantas personas utiliza en la Producción de Flor de Jamaica?
15. ¿ Cuanto le paga a la Mano de Obra que utiliza?
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"Estudio de Mercado y Viabilidad Técnica Operativa para la Producción de Cáliz de
Flor de Jamaica en la comunidad Santa Teresa, municipio de San Sebastián,
departamento de San Vicente"

I.

OBJETIVO

La siguiente guía de preguntas tiene como fin identificar a los productores de Cáliz de Flor de Jamaica,
para obtener los volúmenes de producción, precios, el tiempo que llevan produciendo, entre otros.

II.

DATOS GENERALES

Nombre del Productor: Carlos Linares
Nombre Comercial del Producto: No tiene
Zona en la que Cultiva: Guazapa

III.
1.

GUIA DE PREGUNTAS
¿En que año comenzó a producir Flor de Jamaica?

R / Empecé a cultivar en el 2004 y sembré 2 manzanas y medias y me rindió 6 quintales por manzana ya
deshidratada.
2.

¿Qué variedad de Flor de Jamaica cultiva?

R / No se la semilla que sembré me la regalo el que produce vino, sinceramente no se que variedad es
solo se que esa es la única que hay aquí.

3.

¿Cuanto es la Producción anual de flor de Jamaica?

R / Más o menos seis quintales por manzana
4.

¿Cuanto mide el terreno en que cultiva?

R/ En estos momentos estoy cultivando una manzana por los problemas que tuve la primera vez, no
encontré la mano de obra, a las personas no les gusta el trabajo por que es aburrido, hay que cortar y
luego sentarse en la sombra para despenicarla.
5.

¿Cual es el Canal de comercialización que utiliza?

R / La verdad se las vendo a los amigos para consumo propio, nadie me pagaría lo que vale la libra para
revender, hable a la Macormic y me pagaba a $ 0.70 la libra y en la tiendona me daban como $1.30 por
libra, yo estoy en el ámbito del comercio y no me van a engañar con el precio, también cultivo miel y una
cooperativa paga a dólar la botella y yo la vendo a cuatro y realmente no tengo urgencia para vender esto
es una entrada extra para mi.
6.

¿Que problemas ha enfrentado en la Producción y Comercialización de Flor de Jamaica?

R / Como le dije al principio es la mano de obra que no le gusta ese tipo de trabajo, también están las
plagas, por ejemplo yo encontré que la plaga que realmente molesta es el sompopo cuando la planta esta
en desarrollo, pero se combate con Mirex un veneno, los sompopos pueden comencé una 10 plantas en la
noche, este cultivo es ralo se siembra a dos metros cada una por el arbusto es grande , no tiene costo en
el país se cataloga como un monte, lo único es que hay que mantenerla limpia por la maleza , no se le
puede hechar herbicidas porque a eso si es delicada cometí el error de aplicar herbicidas la primera vez y
me di cuenta que la quema, no necesita de abono en lo personal le pongo abono químico pero no es
necesario la mayoría no lo hace .
7.

¿Que tipo de tecnología ha utilizado en la Producción de Flor de Jamaica?

R / Solo utilizo tecnología artesanal por que solo la deshidrato, para cosecharla uso tijeras podadoras
8.

¿Esta registrado como Productor?

R / No, solo en el MAG, para mí esto es una entrada extra.
9.

¿Que requisitos le pidieron y en que lugar realizo los tramites para su registro?

10. ¿Cuales son los precios a los que vende el Producto?
R / La vendo a $4 la libra.
11. ¿En que se basa para fijar los precios del producto?
R / Me baso en la utilidad que deseo del producto y los precios del mercado que es mucho mas bajo.
12. ¿Cuales son los costos en que incurre para transportar el producto?
R / No incurro en muchos costos porque se las vendo a conocidos si me piden tres libras yo se las llevo
13. ¿Conoce otros productores de flor de Jamaica?
R / Solo al que produce Vino. Se llama Adolfo el tel es..... el ya tiene como cinco años produciendo
14. ¿Cuantas personas utiliza en la Producción de Flor de Jamaica?
R / La siembra solo la hace una persona, para cosechar una manzana hay que usar 6 personas por día.
15. ¿Cuanto le paga a la Mano de Obra que utiliza?
R / La corta $3.00, La Cosecha $3.00 en total son $6.00 al día por persona si logra hacer las dos cosas.
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"Estudio de Mercado y Viabilidad Técnica Operativa para la Producción de Cáliz
de Flor de Jamaica en la comunidad Santa Teresa, Municipio de San Sebastián,
Departamento de San Vicente"

I.

OBJETIVO

La siguiente guía

de preguntas tiene como objetivo identificar como los

distribuidores de Cáliz de Flor de Jamaica en el mercado obtienen el producto

II.

DATOS GENERALES

Nombre:
Mercado en que lo comercializa:

III.

GUIA DE PREGUNTAS

1. ¿ Desde cuando vende Cáliz Deshidratado de Flor de Jamaica?
2. ¿ Que cantidad compra y con que frecuencia la compra?
3. ¿ Como hace para obtener el producto (donde lo compra)?
4. ¿ A que precio lo compra ?
5. ¿ Que cantidad vende aproximadamente en un mes?
6. ¿ Cual es el precio al que lo vende?
7. ¿ Usted tiene que ir directamente con el productor o el productor se lo trae?
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"Estudio de Mercado y Viabilidad Técnica Operativa para la Producción de Cáliz de Flor de Jamaica
en la comunidad Santa Teresa, Municipio de San Sebastián, Departamento de San Vicente"
I.

OBJETIVO

La siguiente guía de preguntas tiene como objetivo identificar como los distribuidores de Cáliz de Flor de
Jamaica en el mercado obtienen el producto

II.

DATOS GENERALES

Nombre: Héctor
Nombre del Local: La Providencia
Mercado en que lo comercializa: Mercado Central

III.

GUIA DE PREGUNTAS

1. ¿Desde cuando vende Cáliz Deshidratado de Flor de Jamaica?
R / Me dedico a vender este producto desde hace 40 años aproximadamente, antes era conocida como
Agria.
2. ¿Que cantidad compra y con que frecuencia la compra?
R / Compro 5 quintales una vez por mes. Vendo al por mayor
3. ¿Como hace para obtener el producto (donde lo compra)?
R / Voy a Guatemala a comprarlo, lo encuentro en la Terminal de la zona cuatro, en Guatemala se importa
desde México quienes lo traen de Sudan. Esta es más barata, la que es cultivada en Guatemala cuesta
16 quetzales que equivale a $1.36.
4. ¿A que precio lo compra?
R / Me lo venden a $0.85 la libra, el quintal me cuesta $85
5. ¿Que cantidad vende aproximadamente en un mes?
R / Se venden al menos unas 400 libras
6. ¿Cual es el precio al que lo vende?
R / La libra cuesta $2.00, también vendo bolsitas de a $0.25 o le que las personas pidan
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I.

OBJETIVO

La siguiente guía de preguntas tiene como objetivo identificar como los distribuidores de Cáliz de Flor de
Jamaica en el mercado obtienen el producto
II.

DATOS GENERALES

Nombre:
Nombre del Local: Venta de Especias
Mercado en que lo comercializa: Mercado Central
III.

GUIA DE PREGUNTAS

1. ¿Desde cuando vende Cáliz Deshidratado de Flor de Jamaica?
R / Desde hace 6 años.
2. ¿Que cantidad compra y con que frecuencia la compra?
R / Compro un quintal cada 15 días.
3. ¿Como hace para obtener el producto (donde lo compra)?
R / Los Chapines que tienen sus puestos en este mercado me lo traen.
4. ¿A que precio lo compra?
R / Me lo vende a $105 el quintal.
5. ¿Que cantidad vende aproximadamente en un mes?
R / Vendo los dos quintales que compro.
6. ¿Cual es el precio al que lo vende?
R / Lo vendo a $2.29 la libra, como todo vendo lo que la gente desee comprar.
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I.

OBJETIVO

La siguiente guía de preguntas tiene como objetivo identificar como los distribuidores de Cáliz de Flor de
Jamaica en el mercado obtienen el producto
II. DATOS GENERALES
Nombre:
Nombre del Local: Venta de Especies
Mercado en que lo comercializa: Mercado Central
III. GUIA DE PREGUNTAS
1. ¿Desde cuando vende Cáliz Deshidratado de Flor de Jamaica?
R / Desde hace 20 años
2. ¿Que cantidad compra y con que frecuencia la compra?
R / Dos quintales por mes, pero depende del movimiento de la venta
3. ¿Como hace para obtener el producto (donde lo compra)?
R / Es importado desde Guatemala, ellos la traen al país e inclusive tienen puestos dentro del mercado
4. ¿A que precio lo compra?
R / Lo compro entre $1.75 y $1.80 la libra
5. ¿Que cantidad vende aproximadamente en un mes?
R / Depende de la demanda, puedo vender de 5 a 10 libras diarias y en otras ocasiones pueden pasar 5
días para que venda esa misma cantidad
6. ¿Cual es el precio al que lo vende?
R / $2.00 la libra
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I.

OBJETIVO

La siguiente guía de preguntas tiene como objetivo identificar como los distribuidores de Cáliz de Flor de
Jamaica en el mercado obtienen el producto
II.

DATOS GENERALES

Nombre:
Nombre del Local: El Chapín
Mercado en que lo comercializa: Mercado Central

III.

GUIA DE PREGUNTAS

1 ¿Desde cuando vende Cáliz Deshidratado de Flor de Jamaica?
R / Vendo Jamaica desde hace 10 años
2. ¿Que cantidad compra y con que frecuencia la compra?
R / Como vendo al por mayor compro aproximadamente 20 quintales al mes
3. ¿Como hace para obtener el producto (donde lo compra)?
R / Lo traigo desde la cuidad de Guatemala
4. ¿A que precio lo compra?
R / Compro el quintal en $90
5. ¿Que cantidad vende aproximadamente en un mes?
R / Distribuyo 10 quintales y en local vendo los otros 10
6. ¿Cual es el precio al que lo vende?
R / En el local lo vendo a $2.29
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I.

OBJETIVO

La siguiente guía de preguntas tiene como objetivo identificar como los distribuidores de Cáliz de Flor de
Jamaica en el mercado obtienen el producto

II.

DATOS GENERALES

Nombre:
Nombre del Comercio:
Mercado en que lo comercializa: San Miguelito

III.

GUIA DE PREGUNTAS

1. ¿Desde cuando vende Cáliz Deshidratado de Flor de Jamaica?
R / Desde hace tres años.
2. ¿Que cantidad compra y con que frecuencia la compra?
R / Compro el quintal o medio quintal dependiendo de la demanda y generalmente la compro cada 15
días.
3. ¿Como hace para obtener el producto (donde lo compra)?
R / Tengo un proveedor que lo importa de Guatemala
4. ¿A que precio lo compra?
R / El quintal cuesta $100 es decir que el precio por libra es de $1.00
5. ¿Que cantidad vende aproximadamente en un mes?
R / Aproximadamente 80 libras al mes
6. ¿Cual es el precio al que lo vende?
R / El precio de la libra es de $4 dólares, pero si la gente quiere menos también se venden bolsas de 0.25
ctv, 0.50 ctv de dólar dependiendo de lo que las personas deseen, estas bolsitas no son medidas sino que
se hacen al calculo.
7. ¿Usted tiene que ir directamente con el productor o el productor se lo trae?
R / Es el proveedor quien me trae el producto como le dije anteriormente él lo trae desde de Guatemala.
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I.

OBJETIVO

La siguiente guía de preguntas tiene como objetivo identificar como los distribuidores de Cáliz de Flor de
Jamaica en el mercado obtienen el producto
II.

DATOS GENERALES

Nombre: Freddy López
Nombre del Comercio:
Mercado en que lo comercializa: San Miguelito

III.
GUIA DE PREGUNTAS
1. ¿Desde cuando vende Cáliz Deshidratado de Flor de Jamaica?
R / Desde hace 15 años.
2. ¿Que cantidad compra y con que frecuencia la compra?
R / No compro mucho, lo mas que traigo a vender son 5 libras y la compro una vez al mes
3. ¿Como hace para obtener el producto (donde lo compra)?
R / Lo compro en la Tiendona
4. ¿A que precio lo compra?
R / Compro la libra a $6 o $7
5. ¿Que cantidad vende aproximadamente en un mes?
R / Vendo aproximadamente 4 libras cuando la venta es buena se venden las cinco.
6. ¿Cual es el precio al que lo vende?
R / Vendo las bolsitas de una 0.25ctv de dólar y las hago al cálculo.
7. ¿Usted tiene que ir directamente con el productor o el productor se lo trae?
R / Voy directamente a comprarla a la tiendona.
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I.

OBJETIVO

La siguiente guía de preguntas tiene como objetivo identificar como los distribuidores de Cáliz de Flor de
Jamaica en el mercado obtienen el producto

II.

DATOS GENERALES

Nombre: Gladis Peña
Nombre del Comercio:
Mercado en que lo comercializa: San Miguelito

III.

GUIA DE PREGUNTAS

1. ¿Desde cuando vende Cáliz Deshidratado de Flor de Jamaica?
R / Desde hace 30 años
2. ¿Que cantidad compra y con que frecuencia la compra?
R / Compro un quintal y lo compro dependiendo como esta la venta, por lo general lo compro cada 2
meses.
3. ¿Como hace para obtener el producto (donde lo compra)?
R / Me lo vienen a ofrecer los Guatemaltecos
4. ¿A que precio lo compra?
R / Cuando es temporada me lo venden a $100 el quintal, pero cuando se escasea el precio varia entre
150 y 200 el quintal.
5. ¿Que cantidad vende aproximadamente en un mes?
R / Cuando no hay mucha venta se van a aproximadamente 20 libras, pero cuando es buena se venden
5000 o mas
6. ¿Cual es el precio al que lo vende?
R / La libra la vendo a $2 , pero también vendo 0.25 ctvs o lo que las personas quieran.
7. ¿Usted tiene que ir directamente con el productor o el productor se lo trae?
R / El proveedor me lo trae desde Guatemala.
Nota: hay personas que llaman a esta planta Sangría.
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I.

OBJETIVO

La siguiente guía de preguntas tiene como objetivo identificar como los distribuidores de Cáliz de Flor de
Jamaica en el mercado obtienen el producto

II. DATOS GENERALES
Nombre: Esmeralda López
Nombre del local: El Mundo de las Especias
Mercado en que lo comercializa: San Miguelito

III. GUIA DE PREGUNTAS
1. ¿Desde cuando vende Cáliz Deshidratado de Flor de Jamaica?
R / Vendo desde hace 6 años.
2. ¿Que cantidad compra y con que frecuencia la compra?
R / Compro un quintal a mes.
3. ¿Como hace para obtener el producto (donde lo compra)?
R / Me lo traen los guatemaltecos, ellos vienen a ofrecerlos.
4. ¿A que precio lo compra?
R / $150 el quintal
5. ¿Que cantidad vende aproximadamente en un mes?
R / Vendo aproximadamente 60 libras al mes
6. ¿Cual es el precio al que lo vende?
R / Vendo la libra a 2.50 de dólar, la media 1.20, las 4 onza .60 Ctv, también vendo 0.25 ctvs
7. ¿Usted tiene que ir directamente con el productor o el productor se lo trae?
R / Son ellos (proveedor) quienes me lo traen directamente al puesto.

EL SALVADOR
PROYECCIONES DE POBLACION DEL GRAN SAN SALVADOR 2006

MUNICIPIO

Total
San Salvador

POBLACIÓN PROYECTADA

Total

%

2,224,223

100.0

510,367

22.9

211,715

9.5

49,034

2.2

114,077

5.1

172,570

7.8

155,957

7.0

209,708

9.4

35,601

1.6

75,326

3.4

139,463

6.3

297,183

13.4

192,132

8.6

61,090

2.7

Apopa
Ayutuxtepeque
Cuscatancingo
Delgado
Ilopango
Mejicanos
Nejapa
San Marcos
San Martín
Soyapango
Nueva San Salvador
Antiguo Cuscatlán
Fuente: Proyecciones de Población de El Salvador 1995 - 2025
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TABULACION GENERAL
DATOS GENERALES
SEXO
Tabulación:
Alternativa

Frecuencia
Absoluta

Porcentual (%)

Femenino

128

65

Masculino

68

35

Total

196

100

Análisis:
De acuerdo a la información obtenida, el 65% son del sexo femenino y el 35% restante
corresponde al género masculino. Dando como resultado que la mayoría de los encuestados son
del sexo femenino.
Grafico Nº 1
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INGRESOS
Tabulación:
Frecuencia

Alternativa
Menos de $150

Absoluta
32

Porcentual (%)
17

$150 - $300

79

40

$300 - $450

30

15

mas de $450

55

28

Total

196

100

Análisis:
El 40% responde que su ingreso familiar es de $150 - $300, es decir que el mercado que puede consumir
el producto se encuentra dentro de este rango.
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INGRESOS FAMILIARES
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ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICA
Tabulación:

Frecuencia

Alternativa
Ama de casa

Absoluta
31

Porcentual (%)
16

Empleado

153

78

Productor

0

0

Comerciante

8

4

Otros

4

2

Total

196

100

Análisis:
Del 100%, un 78% de los encuestados son empleados, el 16% es ama de casa y el 4% son
comerciantes. Determinándose que predominan las personas empleadas ya que estas tienen la
capacidad económica para adquirir el producto.
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GRUPO FAMILIAR
Tabulación:
Alternativa
2 - 3 miembros

Frecuencia
Porcentual
Absoluta
(%)
96
49

4 - 5 miembros

73

37

6 - 7 miembros

16

8

mas de 7 miembros

11

6

Total

196

100

Análisis:
El 49% de los encuestados contesto que su familia está conformada de 2 - 3 miembros, el 37% respondió
que su grupo familiar esta compuesto por 4 o 5 miembros, lo que indica que la mayoría de familias son
pequeñas.
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PREGUNTA Nº 1
¿Usted ha consumido Cáliz de Flor de Jamaica?

Objetivo
Conocer si las personas han consumido con anterioridad Cáliz de Flor de Jamaica

Tabulación;
Alternativa

Frecuencia

Si

Absoluta
148

Porcentual (%)
76

No

48

24

Total

196

100,00

Análisis
El 76% de las personas encuestadas dicen haber consumido Cáliz de Flor de Jamaica, mientras un 24%
restante afirma que no lo ha consumido, lo cual refleja que un número considerable de persona reconoce
el producto.

Grafico Nº 5
CONSUMO DEL CALIZ DE FLOR DE JAMAICA
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PREGUNTA Nº 2
¿Con que frecuencia lo ha consumido?

Objetivo
Identificar la frecuencia con que las personas han consumido el Cáliz de Flor de Jamaica.

Tabulación:
Frecuencia

Alternativa

Porcentual (%)

Diario

Absoluta
17

Semanal

32

16

Quincenal

12

6

Mensual

51

26

Otros

50

26

No contestaron

34

17

Total

196

100

9

Análisis
Del 100% de los encuestados, el 26% ha consumido el Cáliz de Flor de Jamaica mensualmente, el 26%
afirma que no tiene un patrón de consumo estable puesto que unos lo consumen muy esporádicamente o
en caso de enfermedad, el 20% que no contesta se debe a que estas personas no han consumido Cáliz
de Flor de Jamaica con anterioridad.
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PREGUNTA Nº 3
¿Sabe de las propiedades medicinales del cáliz de Flor de Jamaica?

Objetivo
Conocer si las personas saben de las propiedades medicinales del Cáliz de Flor de Jamaica

Tabulación:
Frecuencia

Alternativa
Si

Absoluta
108

Porcentual (%)
55

No

54

28

No contestaron

34

17

Total

196

100

Análisis
Se puede observar que un 55% de las personas encuestadas dicen conocer las propiedades medicinales
del Cáliz de Flor de Jamaica, por lo que al momento de introducirlo en el mercado este seria un factor a
explotar.

Grafico Nº 7
CONOCIMIENTO DE LAS PROPIEDADES MEDICINALES DEL
CALIZ DE FLOR DE JAMAICA
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PREGUNTA Nº 4
¿De las siguientes propiedades medicinales cuales son las que usted conoce?

Objetivo
Identificar la propiedad medicinal que mas conocen las personas que ya han consumido Cáliz de Flor de
Jamaica.

Tabulación:
Alternativa

Frecuencia

Diurético

Absoluta
43

Porcentual (%)
22

Desparasitante

2

1

Control de colesterol

16

8

Regulador digestivo

37

19

No contestaron

74

38

Todas

24

12

Total

196

100

Análisis:
La propiedad medicinal que más dicen conocer las personas es que sirve para bajar de peso, es decir que
es un diurético con un 22% y el 38% corresponde a las personas que no han consumido el Cáliz y a las
que dicen desconocer las propiedades que este tiene. Lo que significa que se debe divulgar las
propiedades que este producto posee.
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REGUNTA Nº 5
¿Estaría dispuesto a consumir Cáliz Deshidratado de Flor de Jamaica ?

Objetivo:
Conocer si las personas están dispuestas a consumir Cáliz de Flor de Jamaica

Tabulación:
Alternativa

Frecuencia

Si

Absoluta
169

Porcentual (%)
86

No

27

14

Total

196

100

Análisis
Los resultados obtenidos muestran que la mayor parte de las personas encuestadas están dispuestas a
consumir Cáliz Deshidratado de Flor de Jamaica puesto que un 86% así lo afirma, lo que refleja que
existen consumidores potenciales.

Grafico Nº 9
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PREGUNTA Nº 6
¿Cuándo comprar productos de esta naturaleza que cantidad compra?

Objetivo:
Conocer la cantidad en gramos que las personas compran en productos similares para identificar el
patrón de consumo en este tipo de producto.

Tabulación:
Alternativa

Frecuencia
Absoluta

Porcentual (%)

150 gr - 250gr

82

42

250gr -350gr

70

36

350gr -450gr

22

11

mas de 450gr

22

11

Total

196

100

Análisis
De los resultados se obtiene que el 42% de los encuestados compra de 150 a 250 gramos de productos
de esta naturaleza, el 36% de compra entre 250 y 350 gramos lo que indica que la mayoría de personas
consume cantidades pequeñas de esta clase de productos
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PREGUNTA Nº 7
¿Aproximadamente que cantidad esta dispuesto a consumir en su grupo familiar?

Objetivo:
Conocer la cantidad de Cáliz Deshidratado de Flor de Jamaica que las personas están dispuestas a
consumir con su grupo familiar para determinar la demanda de este.

Tabulación:
Frecuencia

Alternativa

Absoluta

Porcentual (%)

150 gr - 250gr

55

28

250gr -350gr

73

37

350gr -450gr

25

13

mas de 450gr

16

8

No Contestaron
Total

27

14

196

100

Análisis:
Las personas encuestadas están dispuestos a consumir en su grupo familiar la cantidad de 150gr-250gr y
250gr- 350gr de Cáliz deshidratado de Flor de Jamaica, esto significa que la presentación de este
producto debe oscilar entre los rangos antes mencionados.
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CANTIDAD QUE ESTA DISPUESTO A CONSUMIR EN SU
GRUPO FAMILIAR
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PREGUNTA Nº 8
¿Con que frecuencia desearía consumir esa cantidad en su grupo familiar?

Objetivo:
Establecer con que frecuencia las personas desean consumir el Cáliz Deshidratado de Flor de Jamaica
en su grupo familiar para determinar la demanda de este.

Tabulación:
Alternativa

Frecuencia
Absoluta

Semanal

87

Porcentual (%)
44

Quincenal

50

26

Mensual

32

16

No Contestaron
Total

27

14

196

100

Análisis:
De acuerdo a la información obtenida, se determino que el 44% de los encuestados lo consumirá en su
grupo familiar de una forma semanal, mientras que el 26% lo prefiere quincenal y un 14% opina que no
desea consumir el Cáliz deshidratado de Flor de Jamaica.
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PREGUNTA Nº 9
¿Además del Cáliz Deshidratado lo consumiría en otra forma?

Objetivo:
Identificar si las personas desean consumir de otra forma el Cáliz Deshidratado de Flor de Jamaica.

Tabulación:
Alternativa

Frecuencia
Absoluta

Si

152

Porcentual (%)
78

No

44

22

Total

196

100

Análisis:
De los resultados obtenidos se determino que la mayoría de las personas desea consumir de otra forma
el Cáliz deshidratado.
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PREGUNTA Nº 10
¿De las siguientes, cual prefiere más?

Objetivo:
Conocer la forma que mas prefieren las personas para consumir la Flor de Jamaica.

Tabulación:
Frecuencia

Alternativa

Absoluta

Porcentual (%)

Conserva

7

4

Jalea

16

8

Jugo

16

8

Te

68

35

Vino

29

15

Gelatina

16

8

No contestan

44

22

Total

196

100

Análisis:
El 35% de las personas aseguran que la forma que prefieren para consumir la Flor de Jamaica es en Te,
el 15% desean consumirlo en vino, lo que refleja que para un inicio la presentación del producto debe ser
Te y mas adelante transformar los cálices en otras formas tales como: vino, jugo, jalea, etc.
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PREGUNTA Nº 11
¿En que lugar compraría el producto?

Objetivo:
Determinar el lugar que las personas desean adquirir el producto

Tabulación:
Alternativa

Frecuencia
Absoluta

Porcentual (%)

Mercado

50

26

Supermercado

109

56

Tiendas Naturistas

10

5

No contestan

27

14

Total

196

100

Análisis:
Con relación al lugar que las personas prefieren para adquirir el producto se determino que un 56% lo
compraría en el Supermercado, mientras que un 26% en el mercado , por lo tanto el lugar en donde el
producto se debe vender es el supermercado.
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LUGAR DONDE COMPRARIA EL PRODUCTO
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PREGUNTA Nº 12
¿Cuál de las siguientes características es la que mas influye para que usted elija el producto?

Objetivo:
Identificar que característica influye para que las personas adquieran el producto

Tabulación:
Frecuencia

Alternativa

Absoluta

Porcentual (%)

Sabor

16

8

Buen Color

23

12

Empaque

34

Precio

40

17
20

Calidad

56

29

No Contestaron

27

14

Total

196

100

Análisis:
Del total de los encuestados se determino que para el 29% es mas importante la característica
de la Calidad al momento de elegir el producto, el 20% considera que es el precio, mientras que
el 14% corresponde a las personas que no están dispuestas a consumir el Cáliz Deshidratado de
Flor de Jamaica; lo cual significa que la característica a explotar por el productor es la calidad.
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CARACTERISTICAS QUE INFLUYEN EN LA ELECCION
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TABULACIÓN DEL MERCADO REAL
•

Personas que ya han consumido El Cáliz de Flor de Jamaica y que estarían
dispuestas a seguirlo consumiendo.
Cruce de la Pregunta Nº 1 y Pregunta Nº 5

Ha consumido Cáliz de Flor
de Jamaica

Frecuencia

Están dispuestos ha
Consumir el Cáliz
Deshidratado de Flor de Jamaica
Si

Absoluta

Porcentual (%)

142

96

No

6

4

Total

148

100

Análisis:
El 96% de las personas han consumido el Cáliz de Flor de Jamaica y estarían dispuestos a
seguirlo consumiendo, y un 4% lo han consumido pero no estarían dispuestos a volver a
consumirlo, lo que significa que existe un mercado real para este producto.

Grafico Nº 17
PEROSNAS QUE HAN CONSUMIDO Y ESTARIAN
DISPUESTO A SEGUIR CONSUMIENDO EL CALIZ
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Cruce de Pregunta Nº 5 y Sexo
¿Estaría dispuesto a consumir
Cáliz deshidratado de Flor
de Jamaica?

Frecuencia

Absoluta

Porcentual (%)

Femenino

106

75

Masculino

36

25

Total

142

100

Sexo

Análisis:
Del total que han consumido y que estarían dispuesto a consumir el Cáliz Deshidratado de Flor
de Jamaica, el 75% son Mujeres, el resto son Hombres. Lo que significa que el sector femenino
es el que esta mas dispuesto a consumirlo.

Grafico Nº 18

GENERO QUE ESTA MAS DISPUESTO A SEGUIR
CONSUMIR CALIZ DE FLOR DE JAMAICA
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Cruce de la Pregunta Nº 5 e Ingresos
¿Estaría dispuesto a consumir
Cáliz deshidratado de
Flor de Jamaica?

Frecuencia

Absoluta

Porcentual (%)

Menos de $150

28

20

$150 - $300

56

39

$300 - $450

26

18

mas de $450

32

23

Total

142

100

Ingresos

Análisis:
La mayor parte de las personas que han consumido y estarían dispuesto a seguir consumiendo Cáliz
Deshidratado de Flor de Jamaica perciben un ingreso de $150 - $300. es decir que el mercado que puede
consumir el producto se encuentra dentro de este rango.
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CONSUMIENDO EL CALIZ DE FLOR DE JAMAICA
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Cruce de la Pregunta Nº 5 y Actividad a la que se dedica
¿Estaría dispuesto a consumir
Cáliz deshidratado de Flor
de Jamaica?

Actividad a la que se
dedica
Ama de casa
Empleado
Productor
Comerciante
Otros
Total

Frecuencia

Absoluta

Porcentual (%)

26

4

18
75
0
4
3

142

100

106
0
6

Análisis:
Del 100% de las personas que han consumido y estarían dispuestos a consumir el Cáliz Deshidratado de
Flor de Jamaica un 75% son empleados. Determinándose que predominan las personas empleadas ya
que estas tienen la capacidad económica para adquirir el producto.

Grafico Nº 20
ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICAN LAS PERSONAS QUE
ESTARIAN DISPUESTOS A SEGUIR CONSUMIENDO EL CALIZ DE
FLOR DE JAMAICA
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Cruce de la Pregunta Nº 5 y Grupo Familiar
¿Estaría dispuesto a consumir
Cáliz Deshidratado de

Frecuencia

Flor de Jamaica?
Absoluta

Porcentual (%)

Grupo Familiar
2 - 3 miembros

69

49

4 - 5 miembros

53

37

6 - 7 miembros

12

8

mas de 7 miembros

8

6

Total

142

100

Análisis:
El 49% de las personas que están dispuestas a seguir consumiendo Cáliz Deshidratado de Flor de
Jamaica, expresan que su grupo familiar esta compuesto de 2 a 3 miembros, mientras que el 37% afirma
que su familia esta conformada de 4 a 5 miembros, lo cual indica que la mayoría pertenece a familias
pequeñas.

Grafico Nº 21
TAMAÑO DEL GRUPO FAMILIAR DE LAS PERSONAS
QUE DESEAN SEGUIR CONSUMIENDO CALIZ
DESHIDRATADO DE FLOR DE JAMICA
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Cruce de la Pregunta Nº 5 y Pregunta Nº 11
¿Estaría dispuesto a consumir
Cáliz deshidratado de
Flor de Jamaica?

Frecuencia
Absoluta

Porcentual (%)

44

31

Supermercado

89

63

Tiendas Naturistas

9

6

Total

142

100

Mercado
Mercado

Análisis:
De los lugares donde les gustaría adquirir el Cáliz Deshidratado de Flor de Jamaica, un 63% expreso
que el Supermercado y un 31% afirma que desea comprarlo en el mercado. Esto significa que es el mas
idóneo para adquirir el producto es el Supermercado ya que posee higiene y seguridad.
Grafico Nº 22

LUGAR QUE PREFIEREN LAS PERSONAS QUE
ESTARIAN DISPUESTAS A SEGUIR CONSUMIENDO
CALIZ DESHIDRATADO DE FLOR DE JAMAICA
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Cruce de la Pregunta Nº 5 y Pregunta Nº 12
¿Estaría dispuesto a consumir
Cáliz deshidratado de Flor
de Jamaica?
Característica que
influye en la decisión para
adquirir el producto
Sabor

Frecuencia
Absoluta

Porcentual (%)

15

11

Buen Color

20

14

Empaque

29

20

Precio

32

23

Calidad

46

32

Total

142

100

Análisis:
Del total de las personas que estaría dispuesto a seguir consumiendo el Cáliz Deshidratado de Flor de
Jamaica un 32% de ellos consideran que la característica que influyen en la decisión de adquirir el
producto es la calidad, mientras que un 23% expreso que es el Precio, y un 20% que es el Empaque. Esto
refleja que la característica a explotar por el productor es la calidad.
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TABULACIÓN DEL MERCADO POTENCIAL
•

Personas que no han consumido El Cáliz de Flor de Jamaica y que estarían
dispuesto a consumirlo.
Cruce Pregunta Nº 1 y Pregunta Nº 5
No han consumido Cáliz
deshidratado de Flor de
Jamaica
Están dispuestos
a consumir Cáliz
deshidratado de Flor de
Jamaica
Si

Frecuencia

Absoluta

Porcentual (%)

27

56

No

21

44

Total

48

100

Análisis:

De las personas que no han consumido Cáliz Deshidratado de Flor de Jamaica pero están
dispuesto a consumirlo, el 54% manifiesta que estaría dispuesto a consumirlo, mientras que el
46% no lo ha consumido y no están dispuestos a hacerlo.
Grafico Nº 24
PERSONAS QUE NO HAN CONSUMIDO EL CALIZ
DESHIDRATADO DE FLOR DE JAMAICA PERO QUE ESTAN
DISPUESTOS A CONSUMIRLO
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Cruce Pregunta Nº 5 y Sexo
¿Estaría dispuesto a consumir
Cáliz deshidratado de Flor
de Jamaica?

Frecuencia
Absoluta

Porcentual (%)

Femenino

16

59

Masculino

11

41

Total

27

100

Sexo

Análisis:

El 58% de las personas que no han consumido El Cáliz de Flor de Jamaica y que estarían
dispuesto a consumirlo son Mujeres, el resto son Hombres. Lo que significa que el sector
femenino es el que esta mas dispuesto a consumirlo.

Grafico Nº 25
GENERO DE LAS PERSONAS QUE ESTAN
DISPUESTAS A CONSUMIRLO
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Cruce Pregunta Nº 5 e Ingresos
¿Estaría dispuesto a consumir
Cáliz deshidratado de
Flor de
Jamaica?
Ingresos
Menos de $150

Frecuencia
Absoluta

Porcentual (%)

2

7

$150 - $300

11

41

$300 - $450

9

33

mas de $450

5

19

Total

27

100

Análisis:
Del total de los encuestados el 38% tienen ingresos entre $150 - $300, mientras que un 35% perciben
mas de $450. Es decir que el mercado que puede consumir el producto se encuentra dentro de este
rango.

Grafico Nº 26
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Cruce Pregunta Nº 5 y Actividad a la que se dedica
¿Estaría dispuesto a consumir
Cáliz deshidratado de Flor
de Jamaica?
Actividad a la que
se dedica
Ama de casa

Absoluta

Porcentual (%)

0

0

Empleado

25

93

Productor

0

0

Comerciante

2

7

Otros

0

0

Total

27

100

Frecuencia

Análisis:
El 96% de las personas que estarían dispuestos a consumir el Cáliz Deshidratado de flor de Jamaica
Dicen ser Empleados. Determinándose que predominan las personas empleadas ya que estas tienen la
capacidad económica para adquirir el producto.
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Cruce Pregunta Nº 5 y Grupo Familiar
¿Estaría dispuesto a consumir
Cáliz deshidratado de Flor
de Jamaica?

Frecuencia
Absoluta

Porcentual (%)

Grupo Familiar
2 - 3 miembros

14

52

4 - 5 miembros

7

26

6 - 7 miembros

4

15

mas de 7 miembros

2

7

Total

27

100

Análisis:
De las personas que están dispuestas a consumir el Cáliz Deshidratado de flor de Jamaica, un 50%
expresa que su grupo familiar esta constituido de 2 – 3 miembros, y un 27% señala esta conformado de
4 a 5 miembros. Lo que refleja que la mayoría pertenece a familias pequeñas.

Grafico Nº 28
NUMERO DE MIEMBROS QUE ESTARIAN DISPUESTOS A
CONSUMIR EL CALIZ DESHIDRATADO DE FLOR DE
JAMAICA
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Cruce Pregunta Nº 5 y Pregunta Nº 11
¿Estaría dispuesto a consumir
Cáliz deshidratado de
Flor de
Jamaica?
Mercado
Mercado

Frecuencia
Absoluta

Porcentual (%)

6

22

Supermercado

20

74

Tiendas Naturistas

1

4

Total

27

100

Análisis:
Un 77% expreso que el lugar que prefieren para adquirir el Cáliz Deshidratado de Flor de Jamaica es el
Supermercado y un 23% lo compraría en el Mercado. Esto significa que es el mas idóneo para adquirir el
producto es el Supermercado ya que posee higiene y seguridad.

Grafico Nº 29
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Cruce de la Pregunta Nº 5 y Pregunta Nº 12
¿Estaría dispuesto a consumir
Cáliz deshidratado de Flor
de Jamaica?
Característica que
influye en la decisión para
adquirir el producto
Sabor

Frecuencia
Absoluta

Porcentual (%)

1

4

Buen Color

3

11

Empaque

5

19

Precio

8

30

Calidad

10

36

Total

27

100

Análisis:
Del total de las personas que estarían dispuesto a consumir el Cáliz Deshidratado de Flor de Jamaica, un
36% de ellos, consideran que la característica que influyen en la decisión de adquirir el producto es la
calidad, mientras que un 30% expreso que es el Precio, y un 19% que es el Empaque. Esto refleja que la
característica a explotar por el productor es la calidad.
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS
"Estudio de Mercado y Viabilidad Técnica Operativa para la Producción de Cáliz de
Flor de Jamaica en la comunidad Santa Teresa, municipio de San Sebastián,
departamento de San Vicente"

I.

OBJETIVO

La siguiente guía de preguntas tiene como fin identificar a los productores de Cáliz de Flor de Jamaica,
para obtener los volúmenes de producción, precios, el tiempo que llevan produciendo, entre otros.

II.

DATOS GENERALES

Nombre del Productor: Adolfo Sánchez
Nombre Comercial del Producto: Vino de Rosa de Jamaica Finca Don Chimino
Zona en la que Cultiva: Guazapa, Cantón Loma de Ramos

III.

GUIA DE PREGUNTAS

1. ¿En que año comenzó a producir Flor de Jamaica?
R/ Traje la semilla de México en el año 2001
2. ¿Qué variedad de Flor de Jamaica cultiva?
R/ Esta es una variedad conocida como cuarenteña
3. ¿Cuanto es la Producción anual de flor de Jamaica?

R/ Eso depende mucho del Sistema de siembra, la pregunta debieron haber formulado es cuanto es el
rendimiento por planta y cual es el distanciamiento por planta, en suelos clase 6 y clase 7 por que no
todos lo suelos son iguales, en este tipo de suelo el rendimiento es de 1.33 onza, entonces la otra
pregunta es cuantas planta hay por postura , hay tres multiplique 1.33 por 3 y le va a dar el rendimiento
por postura a que distancia esta cada postura, estas están a dos metros eso significa 2*2 , entonces divida
7000 m2 entre cuatro y va e tener el numero de posturas por manzana si lo divide de le va a dar 1750
postura y por cada postura hay 3 plantas, entonces multiplique y ve a tener 5250 plantas por 1.33 onza.
Que produce cada una son 6982.50 onza por manzana entre 16 onza que hay en una libra nos da 436.41
libras si se divide esto entre 100 va a tener 4.36 quintales por manzana.
4. ¿Cuanto mide el terreno en que cultiva?
R / El terreno mide unas 5 manzanas, pero no las cultivo todas hago una rotación de cultivos, la cuestión
no es lineal, a veces siembro fríjol abonero para fijar nitrógeno en el suelo, por lo general cultivo 2
manzanas
5. ¿Cual es el Canal de comercialización que utiliza?
R / Hago una combinación de Canales, dependiendo del producto, igual comercializo la fruta fresca en el
mercado informal, es decir el mercado, pero otros productos con valor agregado como el vino lo
comercializo en canales formales por ejemplo el Hiper Europa es lugar donde tengo posicionado el vino
al igual que en las tiendas del aeropuerto, yo defino las estrategias tengo objetivos y en base a eso defino
mi plan.
6. ¿Que problemas ha enfrentado en la Producción y Comercialización de Flor de Jamaica?
R / En realidad no mucho, en lo personal me preparo para las cosas que deseo hacer, pero se pueden
enfrentar miles de problemas. Los problemas que se pueden enfrentar son: que se sea un ignorante en
el manejo del cultivo (falta de conocimiento) la gente ni siquiera sabe a que distancia se siembra la planta,
desconocen cuales son las principales plagas o enfermedades, desconocen los sistemas de manejo
cosecha, desconocen sistemas manejos post cosecha. Este es un cultivo poco conocido.
7. ¿Que tipo de tecnología ha utilizado en la Producción de Flor de Jamaica?
R/

Uso los paneles solares para deshidratar el Cáliz, traje desde el valle de Napa los sifones y los

instrumentos que utilizo para la fermentación del vino

8. ¿Esta registrado como Productor?
R / Si por supuesto para comercializar el vino, estoy registrado en el Ministerio de Hacienda y en
Ministerio de salud, esto no es un producto clandestino esta debidamente registrado, también tengo mi
marca registrada.
9. ¿Que requisitos le pidieron y en que lugar realizo los tramites para su registro?
R / Eso depende de cómo usted quiera registrarse, si usted quiere ser un comerciante individual, solo
pida su registro en el Ministerio de Hacienda, si quiere ser sociedad entonces los tramites debe hacerlo en
el CNR en fin todo depende como usted quiera constituirse.
10. ¿Cuales son los precios a los que vende el Producto?
R / No lo dijo, pero el vino vale aproximadamente de cinco dólares
11. ¿En que se basa para fijar los precios del producto?
R / Mi estrategia no es de precio es de calidad, el cáliz deshidratado no es bien pagado, vaya al súper y
va encontrar producto que viene de Pakistán por medio de México y de Guatemala pero es de mala
calidad, los Salvadoreños no tienen esa cultura de calidad, se basan en el precio y creen que por ser bajo
están haciendo una buena compra y eso no es así, por eso mejor trasformo el Cáliz en vino, usted puede
decirme que mi vino es caro yo le doy la razón si usted quiere un vino barato compre de dos dólares en el
mercado hay vino chileno a ese precio, pero no tiene nada que ver con el que produzco recuerde que este
es 100% natural esos otros vinos llevan procesos químicos que aceleran la fermentación de los mismos y
por eso pierden calidad, no tiene nada que ver con el que produzco, mi estrategia de venta esta basada
en la diferenciación, no compito por precio y no lo voy hacer por que para eso tendría que empezar a
envenenar a la gente.
12. ¿Cuales son los costos en que incurre para transportar el producto?
R / No le contesto cuanto gasto en transporte solo puedo decirle que es parte de mi costos de producción
usted sabe como esta compuesto ese costo son los costos fijos mas los costos variables, tengo mis
propios camiones para transportar mi producto.

13. ¿Conoce otros productores de Flor de Jamaica?
R / Una vez me dieron a probar vino de Jamaica, hecho por una señora que no recuerdo de donde es,
pero me pareció que no era bueno, al menos esa es mi percepción
14. ¿Cuantas personas utiliza en la Producción de Flor de Jamaica?
R / En el dato que le di para cultivar una manzana usted va utilizar 120 jornales, en la Cosecha, el tiempo
de la cosecha depende de el numero de personas que usted emplee, pero recuerde que esta planta no
espera que usted quiera cosecharla sino cuando la semilla ya esta sazona.
15. ¿Cuanto le paga a la Mano de Obra que utiliza?
R / Pago $3.43 por 50libras cosechadas se puede decir que les pago mas de lo que cualquier otro puede
pagarle por que esas 50 libras las cortan aproximadamente en unas cuatro horas, si la persona ese mismo
día despenica esas 50 libras le pago otros $3.43 en total una persona gana en un día $ 6.86, en lo
personal no me interesa trabajar con salarios miserables.
Preguntas Adicionales

¿Usted ha hablado de suelos clase 6 y 8, podría explicar a que se refiere?
Los suelos clase 6 y 8 son considerados como no agrícolas, estos suelos se caracterizan por ser
arcillosos y con mucha piedra por lo cual son conocidos como pesado, a pesar de que no son de vocación
agrícola pueden ser condicionados para producir Cáliz de Flor de Jamaica de alta calidad y cualquier otro
cultivo.
¿Podría explicar un poco el proceso de cómo se cosecha?
La siembra debe comenzar en el inicio de la época lluviosa, es decir en el mes de Mayo. Un elemento
importante en la siembra del cáliz es el distanciamiento y la cantidad de plantas que debe haber por
postura, este cultivo debe cuidarse constantemente, durante el desarrollo de esta planta se necesita la
aplicación constante de foliares, fungicidas e insecticidas, así como también se debe controlar la maleza,

las enfermedades y las plagas que la atacan. En la parte de su germinación es atacada por el Sompopo
que se convierte en una plaga que hay que combatir para evitar la perdida de la planta.
Antes de comenzar a cultivar es necesario determinar la clase de suelo en la que se siembra para poder
establecer los nutrientes que la tierra necesita, los suelos en el país son de muy mala calidad, pero si se
les da un tratamiento agronómico se pueden condicionar al tipo de cultivo que se desea hacer en ellos.
Una vez que se ha determinado que clase de nutrientes necesita el suelo, comienza la siembra de la
semilla que se hace a una distancia de 2*2 por postura, una postura comprende tres semillas, se le
aplican todos los cuidados antes mencionados hasta que la planta florece en los primeros días del mes de
noviembre, cuando la planta llega a una fase de maduración se corta con tijera cada Cáliz se despenica y
se obtiene así la semilla y el Cáliz, el Cáliz se lleva a un proceso de deshidratación que se puede hacerse
ya sea en una deshidratadora artesanal o a través de paneles solares que permiten una mejor
evaporación de la humedad, la deshidratación dura 24 horas solares o inclusive mas tiempo hasta que el
cáliz este totalmente seco, luego puede ser almacenado en sacos o en bolsas de celofán y no deben de
ser expuestos al sol en ningún momento, esto garantiza la calidad del producto durante todo el periodo
que permanece almacenado.
El rendimiento que ofrece esta planta en las condiciones climáticas y de suelo de El Salvador para un
terreno de una manzana es el siguiente:
El rendimiento por planta en suelos clase 6 y 7 es aproximadamente de 1.33 onza de Cáliz deshidratado,
existen 3 plantas por postura por lo que se multiplica 3 *1.33 lo que da como resultado 3.99 onza por
postura, cada postura se encuentra a una distancia de 2*2 por lo que se dividen los 7000mts cuadrados
que existen en una manzana entre 4 mts y se obtiene 1750 posturas por manzana, las 1750 posturas se
multiplican por las tres plantas que existen por postura y se tiene como resultado 5250 plantas en una
manzana, esto se multiplica por 1.33onz que da cada planta obteniendo así 6982 onza por manzana
estas se dividen entre 16 onza que tiene una libra lo que da como resultado 436 libras, luego se dividen
entre las 100 libras que hay en un quintal y se obtienen 4.36 quintales por manzana.
Explique cual es el proceso que se sigue para preparar el vino?

Se hace a través de la fermentación de los cálices, esta fermentación consiste en que las levaduras se
alimentan del azúcar haciendo un proceso metabólico que produce Dióxido de Carbono y Alcohol Etílico,
los cálices fermentados deben reposar al menos 4 meses en recipientes de material plástico (Pet),
colocándole en la boquilla del recipiente un sifón el cual permite la liberación del Dióxido de Carbono
dejando en el recipiente el Alcohol Etílico, durante las primeras 3 o 4 semanas la actividad de las
levaduras es intensa por lo que en algunas ocasiones es necesario destapar el sifón para una mejor
liberación del Dióxido, una vez que la actividad a disminuido se vuelve a tapar para evitar la entrada de
polvo o de pequeños insectos. Estos recipientes deben de permanecer en una bodega, la temperatura de
esta bodega no tiene que ser mayor de 30 grados centígrados, debido a esto se le coloca a cada
recipiente una manta preferiblemente de color blanco puesto que este color refracta la luz. Lo más
importante en la elaboración del vino es la manipulación del proceso que se sigue para prepararlo. La
mayoría de los materiales que uso en la elaboración de los hr traído desde el Valle de Napa (EEUU), la
calidad que se le da al vino empieza desde la preparación del suelo para la siembra, continuando con el
cuido constante del cultivo, la cosecha de los cálices, su deshidratación a través de paneles solares que
proporcionan un mejor secado de los mismos, hasta colocarlos en la bodega la cual permanece lo menos
húmeda posible.
Últimamente he comenzado a experimentar hacer licor de Flor de Jamaica a partir del vino por medio de
un aparato egipcio llamado “Alquitara “ una vez que la Alquitara ha destilado el vino produciendo licor de
al menos 60 grados de alcohol (estos grados pueden variar a mediada que se convine el vino con agua)
se le agregan los cálices deshidratados dejándolos reposar de 4 a 5 días para que tome el color y el sabor
de la Jamaica, este proceso resulta costoso en términos monetarios, ya que se necesitan 5 botellas de
vino para producir una de vino.
¿Que diferencia hay entre el vino y el licor?
El vino lleva un proceso de fermentación mientras que el proceso del licor se le llama destilación.

COTIZACIONES EN FERRETERÍA FREUND
Producto
Tijera de Podar
Tela Sedan (yarda)
Alambre de Púas (400varas)
Grampas (libra)
Nylon (libra)
Martillo

Precio
$ 4.99
$ 7.00
$23.95
$ 0.95
$ 4.80
$ 3.30

COTIZACIONES EN FERRETERÍA VIDRI
Producto
Tijeras de Podar
Alambre de Amarre (100 varas)
Grampas ( libra)
Bascula Romana (100 libras)

Precio
$ 7.40
$10.55
$ 1.00
$ 9.00

COTIZACIÓN EN FERRETERÍA VIDUC
Producto

Selladora para bolsa (8 pulgadas)

Precio
$49.95

COTIZACIONES EN MERCADOS MUNICIPALES
Producto
Sacos de Polipropilack o Nylon (unidad)
Canastos Medianos (unidad)
Sacos Rojos de Papas (unidad)

Precio
$ 0.25
$ 1.75
$ 0.25

Costos de Operación si los Cálices son vendidos en Empaque

230 lbs equivalen a 104,545.45g que se obtiene de:
1,000 g

2.2 lbs

x

230 lbs

x = 230lbs x 1,000g / 2.2lbs = 104,545.45 g
en 104,545.45g se pueden obtener 418 paquetes de 250g
104,545.45/250g = 418 paquetes
para 418 paquetes de 250g se necesitan 54 pliegos de papel celofán, lo anterior se obtiene sabiendo que
en un pliego de papel celofán pueden empacarse 8 paquetes.
418 /8= 54 pliegos
para 418 paquetes se necesitan 105 impresiones de etiqueta delantera, esto se obtiene conociendo que
en una página de papel bond caben 4 etiquetas.
418/4 = 105 impresiones
para esta misma cantidad de paquetes se necesitan 209 impresiones de etiquetas posterior, este dato se
obtiene conociendo que una página de papel bond caben 2 etiquetas.
418/2 = 209 impresiones
de esta misma manera se obtienen los datos de costos de operación para los diferentes niveles de
producción.

Para el primer Punto de Equilibrio
2.2 lbs
x

1000 grm
76,664.29 grm

x = 76,664.29grm x 2.2 libras / 1000grm= 168.66 libras

Para el segundo Punto de Equilibrio
2.2 lbs
x

1000 grm
69,217.14grm

x = 69,217.17grm x 2.2 libras / 1000grm= 152.28 libras

INGRESOS POR VENTAS SI LOS CALICES VENDIDOS A GRANEL
Año

Precio por Libra

Libras Proyectadas

Total

1

$ 2.50

230

$575.00

2

$ 2.73

250

$682.50

3

$3.00

270

$810.00

4

$3.27

300

$981.00

INGRESOS POR VENTAS SI LOS CALICES VENDIDOS EN EMPAQUE DE 250g
Año

Precio por Libra

Paquetes Proyectados*

Total

1

$ 1.75

418

$731.50

2

$ 1.90

454

$862.60

3

$ 2.00

490

$980.00

4

$2.20

545

$1,199.00

* 104,545.45g/250g = 418 paquetes
113,636.36 g/250g = 454 paquetes
122,727.27 g/250g = 490 paquetes
136,363.63 g/250g = 545 paquetes

TASA PARA PRESTAMOS DEL BANCO DE FOMENTO
AGROPECUARIO

I. OPERACIONES ACTIVAS
PRESTAMOS Y CREDITOS
I.

AGROPECUARIOS
TASA NOMINAL

TASA EFECTIVA

PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y OTROS
A. HASTA UN AÑO PLAZO

12.00%

12.63%

B. MAS DE UN AÑO PLAZO

12.00%

12.63%

C. PROGRAMAS ESPECIALES
1. AVISO GRANOS BÁSICOS
2. MICROEMPRESA RURAL
K. F. W
3. FICAFE
II.

REFINANCIAMIENTO Y PRORROGAS

III.

SOBREGIROS EVENTUALES

IV.

PRSTAMOS BMI

V.

PRESTAMOS BCIE

VI.

INTERESES MORATORIOS

5.0%S/Capital en mora

TASA DE REFERENCIA UNICA DE OPERACIONES US DOLARES T.R.U. = 16.0%

http://www.bfa.gob.sv/uploaded/content/article/1533916869.htm

5.0%S/Capital en mora

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO
SIMBOLOGIA:
FIGURA

ACTIVIDAD
Operación: Significa que se efectúa un cambio de transformación en
algún componente del producto, ya sea por medios físicos,
mecánicos o químicos, o la combinación de cualquiera de los tres.
Transporte: Es la acción de movilizar de un sitio a otro algún
elemento en determinada operación o hacia algún punto de
almacenamiento o demora.
Demora: Se presenta generalmente cuando existen cuellos de botella
en el proceso y hay que esperar turno para efectuar la actividad
correspondiente. En otras ocasiones, el propio proceso exige una
demora.
Almacenamiento: Tanto de materia prima, de producto en proceso o
de producto terminado.
Inspección: Es la acción de controlar que se efectué correctamente
una operación, un transporte o verificar la calidad del producto.

Entrevista 1 (Jueves 27 de Julio de 2006)
Exposición del Proyecto

Sede de Intervida en San Vicente (terra svs)

Proyecto “ Estudio de Mercado para la Producción y Comercialización de
la Flor de Jamaica en el municipio de San Esteban, Departamento de San
Vicente”

Expositor José Luis Villacorta
Resumen
El área de acción que tenemos aquí en San Vicente son tres municipios por

ejemplo en el municipio de San Sebastián tenemos el proyecto de la Flor de
Jamaica, específicamente en el cantón Santa teresa, en el municipio de San
Esteban Catarina tenemos el proyecto de Leche de Cabra y en el municipio de
Guadalupe el de Codornices y el otro grupo de codornices esta en el municipio
de San Esteban.

Vamos a empezar hablando del proyecto de la Flor de Jamaica, estos son
proyectos que están a nivel de experimentación e investigación para ver lo
resultados que tengamos en cuanto a la producción y las técnicas que puedan
usar los productores para que después pasen hacer proyectos netamente
productivos para lo que necesitamos información del mercado
Esta es la conformación que hemos hecho de los proyectos. Nosotros llevamos
una serie de procesos, la primera etapa es de divulgación que es dar a conocer
a las comunidades que es lo que pretendemos hacer, pero también de ellas
parte la iniciativa de querer hacer estos proyectos, también se da una
caracterización de los grupos que van a estar participando porque van haber
personas que no estén interesadas en participar, por lo que se hacen estudios
socio económicos y luego se hace un comprometimiento de los beneficiarios y
si ellos se comprometen se les dan capacitaciones agroempresariales

acompañados de capacitaciones técnicas que tienen que ver con aspectos de
la producción, también se hacen evaluaciones de cuanto los beneficiarios han
aprendido en las capacitaciones.

Luego se dan procesos mas técnicos como la selección de adonde se van
hacer los cultivos y también donde se van a establecer las parcelas esto ya es a
nivel de campo, luego ya tenemos la parte de la producción cuando se saca ya
la Flor de Jamaica, es decir el producto terminado en este caso el cáliz de la flor
ya deshidratado y tenemos la parte en la que necesitamos el apoyo de los
estudiantes que consiste en el Estudio de Marcado en el cual se puede reflejar
v los clientes potenciales y también

las características que estos clientes

desean que tenga el producto ya sea el aroma, el sabor el color. etc

( intervención Lic Melida)

Prácticamente la parte del diagnostico, la conceptualización, los datos de
cuantas plantas, cuanto es el área, todo eso ya esta entonces nosotros ya
podemos tener esa información por que es bien esencial para el diseño de los
instrumentos y ellos la tienen que manejar bien, para poder hacer análisis de
las preferencias, proyecciones de la demanda, etc

José Luis

Le voy a explicar, como estos son proyectos de investigación no se invierte
mucho porque son riesgosos y en este proyecto de investigación pueden haber
malos resultados, pero eso es lo que no esperamos al contrario queremos que
funcione, en el caso de la Flor de Jamaica como es un cultivo exclusivo
necesitamos de condiciones climáticas para ver si el cultivo se establece bien y
también queda a opción de los productores si ellos están interesados en una
segunda etapa, en este momento solo estamos en experimentación por tanto la
producción va hacer pequeña.

Ing Santelis

Imagino que

esta información ustedes la manejan, en la parte que están

cultivando cuanto esperan obtener.

José Luis

Son tres parcelas cada una tiene 865 mts cuadrados las tres no llegan ni a una
manzana, la producción que se espera entre las tres es de 3.3 quintales a 6 de
producto procesado (deshidratación), el producto verde puede ser

de un

volumen grande pero como debe de ir deshidratado la cantidad es menor, por
eso es que necesitamos conocer las preferencias del mercado

Lic Melida

Cuantas flores da aproximadamente cada planta, se pueden tener datos de eso

José Luis

Datos se pueden tener en cuanto al promedio que produce cada planta

Lic Melida

Para ver de cuanto es la oferta.

José Luis

Si hay una oferta o se encuentra una buena demanda, los productores ya
pueden ir pensando en ampliar las parcelas, también otro aspecto que es
bastante importante es que la producción de la Flor de Jamaica no es todo el
año, empieza su producción en los meses de octubre a noviembre, por eso es
que queremos investigar como es que hacen algunas personas para conservar
el producto por mas tiempo.

Ing Santelis

Para los productos que están mencionando yo considero importante si han
hecho investigaciones de que tipos de propiedades vitamínicas tienen estos
productos para poder darle al mercado esa información

José Luis

Por parte de Intervida no se han hecho esos análisis, pero ya existe información
de investigaciones hechas.

Estudiante

La Flor de Jamaica es considerada un diurético así como también
antidesparasitante, regulador digestivo y renal, pero el estudio mas completo es
sobre como reduce el colesterol malo en la sangre.

José Luis

Otras investigaciones dicen que quita la goma

Lic Melida

Además de la vitaminas se tendría que averiguar si tienes algo negativo por su
uso.

José Luis

Otra cosa que seria interesante investigar es como la gente prefiere el producto,
generalmente se utiliza mucho el refresco, pero habría que saber si desean
mejor que sea en jalea que es un producto con otro tipo de procesamiento,
también se sabe de un productor que esta sacando vino, y a si nosotros
profundizamos mas y sacamos un producto mas especializado y las personas
puedan ver la diferencia de la producción de San Vicente a la de otro lugar, esto
podría ser una fortaleza que podrían tener nuestros productores.

Lic Melida

Yo lo digo por que nuestros jóvenes y espero que en este grupo a si sea ,
siempre van mas allá y no les podemos quitar la iniciativa y la creatividad de ir
mas allá. El día de ayer mencionaban que ya existe las bolsitas de la flor en
polvo con azúcar solo para disolver.

Lic Luis Vásquez

Otra cosa que seria importante ver que arroje el estudio de marcado es la
preferencia del consumidor en cuanto a la fertilización orgánica o química del
cultivo.

Lic Melida

Entonces es importante que destaquemos eso de lo orgánico y lo químico.
José Luis

Perdón había olvidado mencionarles que parte de la investigación tiene que ver
con el tipo de fertilización que se va utilizar, en este momento estamos
experimentando cual de las dos es mejor

o si se obtienen los mismos

resultados si es a si no habría necesidad de estar utilizando abono químico

Entrevista 2
Visita de Campo a la Zona de Cultivo (Jueves 3 de Agosto de 2006)

Parcela de Don Fermín

José Luis

Como pueden ver el desplazamiento de cada planta es aproximadamente de un
metro, la parte donde no hay cultivo esta un poco llena de maleza, esta esto
como tipo grama que cuesta bastante eliminarlo, el productor tiene que estar
constantemente limpiándolo, pero en este momento no parece que lo hayan
estado haciendo y esto dificulta el rendimiento del cultivo, hay unas plantas que
se pierden

Estudiante

El cuidado que el productor le esta dando va a afectar la experimentación que
están haciendo.

José Luis

De afectar talvez no, pero si tiene que estar limpiándolo constantemente, no
podría afectar mucho porque las dos parcelas están prácticamente en las
mismas condiciones (parcelas con abono orgánico y con abono químico)

Estudiante

Pero una se ve mas llena de maleza que la otra

José Luis

Es que en esa no se hicieron surcos(parcela con abono químico)

Estudiante

Y solo esta área es

José Luis

No, lo que pasa es que se hace una separación entre ambas, miren este parte
ya la fertilizo, pero le falto que la cubriera, si se fijan se fueron colocando por
postura porque no es necesario hacer surcos como en la otra.

Estudiante

Por que no se hicieron surcos

José Luis

Por que en esta el fertilizante solo va puesto, no como en el orgánico que se
tiene que hacer el surco para incorporar el abono, aunque la repito que aquí
falto cubrirlo.

Estudiante

Cuanto tiempo se tarda en crecer la planta.

José Luis

Entre 3 y 5 meses

Estudiante

Se ven mas bonitas las abonadas con químicos que las de abono orgánico,
será que aquellas les afecta la sombra

José Luis

Si , acuérdense que son plantas para sol, son tropicales.

Estudiante

Cuanta producción da una sola parcela

José Luis

Aproximadamente unos tres quintales en un año, acuérdense que pueden
sembrarse por decir algo en marzo, pero no se va a cosechar por el tiempo que
lleve el cultivo si no que comienza a dar frutos cuando llegan los días cortos es
decir por octubre y noviembre entonces es que la planta comienza a responder
a ese efecto, es parecida al maicillo que tiene la característica de producir por
periodos.

Estudiante

El maicillo se cosecha una vez al año y se conserva , siempre se encuentra
maicillo en el mercado y con la Flor de Jamaica no se puede hacer lo mismo

José Luis

El maicillo como es grano es mas fácil almacenarlo, habría que ver si la flor
también puede almacenarse a lo mejor con un preservarte, por ejemplo si se
empaca al vació u otro empaque que lo conserve y también habría que ver si
no pierde características como el sabor, color ,etc , pero eso ya seria como otra
etapa de investigación, por el momento nosotros solo hemos llegado hasta el
momento de producción (Cáliz Deshidratado) , ya la parte de transformación no
lo veríamos porque no fue contemplado.

Estudiante

Cuando ustedes nos piden que determinemos los Procesos de producción que
se dan en otras partes del país a que se refieren exactamente o como lo
exponían la ves anterior se refieren a los métodos de conservación.

José Luis

En esta parte nos estamos refiriendo al procesamiento después de obtener el
cáliz deshidratado, es decir que otras cosas se pueden hacer con el cáliz

además del refresco o el te, un ejemplo la jalea u otra cosa, esto es para darle
al productor una alternativas que mas adelante podría utilizar.
Estudiante

La Flor de Jamaica realmente se esta produciendo en el país, le pregunto esto
porque cuando uno busca información no se encuentra y nos están pidiendo
que demos información de los volúmenes de producción en los últimos cinco
años además nos piden precios y solo se encuentran precios de otros países
será que nos podemos basar en eso o puede orientarme en que lugar me
brindarían esa información.

José Luis

Podrían ir al Ministerio de Agricultura talvez ellos tengan información, también
pueden apoyarse en la parte de agro negocios allí se manejan bases de datos
de productores que se dedican a diferentes rubros, también pueden averiguar
de donde obtienen el producto los restaurantes como la Pizza Hut a lo mejor lo
importan y esto se convierte una oportunidad para los productores, ellos pueden
contemplar la posibilidad de proveer a estas grandes empresas, a la hora de
hacer el sondeo tenemos que determinar a que mercado nos queremos lanzar.

Estudiante

Ustedes como Intervida solo van apoyar a los agricultores en el área de
producción o se tienen planes de largo plazo. Por ejemplo si se determina que
hay mercado para comercializar la Flor, Intervida piensa apoyarlos con Planes
Estratégicos. Porque si no se les orienta la investigación podría quedar perdida

José Luis

Como se les dijo la ves anterior es un proyecto de investigación, si se obtiene
buenos resultados pasaría a ser un proyecto productivo en donde se cultivarían
áreas mas grandes y se tendría mas seguridad en la cuestión de Mercadeo

(comercialización) a si el productor tiene mas seguridad que lo que va a
cosechar lo va a vender.

Llegada de don Fermín
José Luis

Verdad que ya la fertilizo, pero no la tapo.

Don Fermín

No, no la tape porque yo hice una siembra, le voy explicar mire ese plantita va
naciendo, aquella otra también, aquellas ya son viejas, esta otra no nació, por
eso no las tape, hasta que nazcan todas lo voy hacer, en aquella parte no han
nacido todas, si mañana no han nacido las voy a resembrar, a esto se le da el
ok hasta que han nacido todas para que no quede el espacio solo, por eso es
que ustedes ven unas matas mas pequeñas que otras, hay unas que las
sembré el jueves pasado.

Estudiante

Como se llama el abono químico que utilizan

José Luis

Se llama triple 15, es una formula que viene completa supuestamente con los
nutrientes esenciales para la planta como el potasio, el fósforo y el nitrógeno,
pero se pueden utilizar distintas formulas, pero la mas completa es la triple 15 y
muchas veces se utiliza esa porque uno no sabe que nutrientes tiene el suelo,
los cultivos trabajan según la demanda de nutrientes que hay en el suelo, eso
se tiene que determinar con un análisis de suelo, aquí lo íbamos hacer pero el
tiempo ya se había pasado y si se hace en la época de invierno ya los
resultados no son iguales, los análisis se hacen el verano antes de que llueva

para determinar que es lo que tiene el suelo para poder hacer una
recomendación mas atinada para el cultiva por esta razón se decidió usar una
formula completa porque no se sabe en si lo que necesita el suelo para nutrir a
la planta.

Estudiante

Aquella no lleva de este tipo de abono
José Luis

No, esa es de abono orgánico (hojas,estiercol)

Don Fermín

Esa esta mejor y es sembrada del mismo día.

José Luis

Eso es lo que estamos trabajando de investigar, cual de los dos funciona mejor

Don Fermín

Yo siento que el abono orgánico ha funcionado mejor, mire las matitas están
mas grandes en la parcela de ese lado

Estudiante

El abono químico no afecta en si las propiedades de la planta

José Luis

No porque es como las capas de hojas que se forman en el suelo, solo que de
una manera química. No es 100% puro tiene una parte de nutrientes y otra de
materia inerte que sirve para que el abono se quede en suelo y después de un
tiempo la planta pueda disponer de esos nutrientes, es como la comidita de las
plantas, el orgánico tiene los mismos componentes solo que en cantidades

menores y es un poquito mas tardado, pero queremos saber cual de los dos
funciona mejor porque si este funciona bien no habría por que invertir en abono
químico y se puede estar haciendo aquí con los desechos naturales como las
hojas, frutas o el estiércol de ganado después de un tiempo se descompone y
ya se puede utilizar y es una forma de reducir los costos .

Estudiante

Bien, pero mi pregunta esta enfocada en que se dice que algunos productos
generan enfermedades como el cáncer , no se si el abono químico tiene que ver
con esto o solo se refiere a insecticida.

José Luis

El abono químico es como si le pusieran vitaminas a una persona, lo que me
dice se refiere a productas transgenicos que son aquellos que les inyectan
genes que no son parte de la planta, por ejemplo hay una clase de tomate que
le inyectan genes de alacrán o de rata no estoy seguro para que soporte
ciertas enfermedades y

como no son parte natural de la planta a la larga

produce las enfermedades como usted dice el cáncer, el abono químico no, lo
que pasa es que el suelo de tanto que se le cultiva va perdiendo nutrientes y
eso es lo que se le repone con el abono.

Estudiante

Volviendo a lo de los precios del producto y los volúmenes de producción esto
tendrá que ser a nivel nacional en general o que este divido por departamentos
o si se puede ambas

José Luis

Como encuentren la información, pero tiene que ser real, si no la encuentran
por la clase de cultivo entonces digan que de eso no existen datos al respecto

y el que no exista esa información puede significar una buena oportunidad para
introducir el producto puesto que no hay muchos que estén el mercado bajo ese
rubro

Parcela de Don Daniel.
José Luis

La parcela de Don Daniel esta sembrada a curva a nivel, la Flor de Jamaica se
pede sembrar en cualquier tipo de terreno.
Reunión en sede de Intervida (Terra SVS San Vicente)

Reorganización de cronograma de actividades. Se determino que para el 24 de
agosto se entregara información secundaria

y se llevaría establecido el

segmento de mercado al que va estar dirigido el estudio.
En cuanto a los procesos de producción dejan a creatividad del equipo si se
hace a través de gráficos,

