
Resultado 3:

Elaborado un Plan de Negocios para la creación de una Empresa 

Comercializadora de las Artesanías y Productos Artísticos Santeños 

CONSULTORIA 

Estudio de Factibilidad Técnico y Económico para la Dotación de Agua de uso 

Humano y Agropecuario utilizando Tecnologías Alternativas, y para el Desarrollo de 

Actividades Agroindustriales y Comercialización de Productos Artesanales y 

Artísticos, en la Provincia de Los Santos

PRESENTACION DE LA CONSULTORIA  

La Empresa Ambiental Gatún S.A., mediante un proceso de licitación pública, obtuvo el

Contrato de Consultoría con la Gobernación de Los Santos, para elaborar los estudios,

diseños y planos en tres áreas específicas: 1) un Sistema de Captación de Aguas Lluvias

para contribuir a mitigar la escasez de agua en comunidades santeñas; 2) un Plan de

Negocios para desarrollar una actividad agroindustrial; y 3) un Plan de Negocios para

establecer una empresa comercializadora de los productos artísticos y artesanales de Los

Santos.

Los problemas que contribuye a resolver la Consultoria

La Gobernación de Los Santos ha identificado una serie de problemas críticos que

dificultan el desarrollo económico y social de la provincia. La estrategia diseñada por la

Gobernación consiste en impulsar el crecimiento económico, junto con las inversiones en

infraestructura básica, por medio de proyectos comunitarios de desarrollo local.

La Península de Azuero en general, y específicamente la Provincia de Los Santos,

enfrentan situaciones climáticas extremas con periodos extremadamente lluviosos, y

luego grandes sequias. Encontrar alternativas eficaces y de bajo costo para disponer de

agua en periodos de sequia es uno de los propósitos de la Consultoría.

Por otra parte, la Provincia de Los Santos se caracteriza por poseer una sólida economía

agropecuaria, pero el desarrollo agroindustrial es prácticamente nulo. Es necesario dar

valor agregado a la producción agropecuaria, de tal forma que se generen mayores plazas

de trabajo y la actividad económica se vuelva más sostenible.

Finalmente, la Provincia de Los Santos es reconocida por la alta calidad de su producción

artesanal y artística, pero la comercialización sigue siendo una gran debilidad. Se hace

necesario que los artesanos y artistas puedan contar con una empresa comercializadora

dedicada a colocar en el mercado, en condiciones ventajosas, su producción.

Objetivos de la Consultoria

Resumiendo, el objetivo de la Consultoría es elaborar un Estudio de Factibilidad Técnico y

Económico para la implementación de proyectos sociales relacionados con el

abastecimiento de agua a poblaciones en situación de extrema pobreza, y el

mejoramiento de la productividad a pequeños productores artesanales y agropecuarios.

El equipo consultor realizará un estudio de los principales productos en la línea de

artesanías y creación cultural y artística, con especial énfasis en la pintura, que se

elaboran en Panamá en mayor volumen y además debe indicar cuales serían los

principales productos a mercadear por los productores de la Península de Azuero.

Además, el consultor tendrá que realizar una proyección de la oferta futura lo cual

incidirá en el tamaño del proyecto y en el estudio financiero.

Se realizará un Estudio de Mercado, del sistema de comercialización existente, de

las características de la producción artesanal y artística, aspectos legales, etc. Esta

información permitirá elaborar un Plan de Negocios que le permita a los propios

artesanos y artistas establecer una Empresa Comercializadora de sus productos,

evitando la intermediación y entablando una relación directa con los mercados

nacional e internacional..

COMO CONTACTAR CON NOSOTROS

Usted puede comunicarse con nosotros en las Oficinas Centrales de EMPRESA

AMBIENTAL GATUN S.A., en Ciudad Panamá, en el tele/fax 226-5019, con el Dr.

Sebastián González, Director de la Consultoría.

También puede contactar con nuestra Directora Administrativa, Ida Cristina Baule

de Muñoz, en las Oficinas de la empresa en la Ciudad de Chitré, Teléfono 970-

0892, Móvil 6675-8892.

Además, lo invitamos a conocer nuestra página web en la siguiente dirección:

http://empresaambientalgatun.blogspot.com/, o escribirnos a la dirección de correo

electrónico: empresaambientalgatun@gmail.com.

Ministerio de Gobierno y Justicia

Gobernación de La Provincia de Los Santos



Resultado 1:

Diseñado un Sistema de Captación de Aguas Lluvia para uso 

doméstico y agropecuario

Para afrontar la problemática del agua a nivel mundial y nacional, una de

las alternativas es la captación de agua de lluvia.

Los Sistemas de Captación y Aprovechamiento del Agua de Lluvia para

uso doméstico y consumo humano a nivel de familia y comunitario

representan una solución para abastecer en cantidad y calidad a las

numerosas poblaciones rurales, periurbanas y urbanas que sufren la

carencia de este vital líquido.

Existen diferentes formas almacenamiento de las aguas lluvia. Abajo se

ve un ejemplo de tanques o cisternas de ferrocemento.

Resultado 2:

Elaborado un proyecto destinado a dar valor agregado a la producción, 

mediante el procesamiento agroindustrial.

Los profesionales a cargo de la Consultoría, identificarán las

comunidades de común acuerdo con la Gobernación de Los Santos, y

los diseños técnicos tomarán en cuenta las condiciones económicas,

ambientales y culturales de las comunidades santeñas.

El impulso de la agroindustria en la Provincia de Los Santos, contribuiría a que

el pequeño productor logre la generación de valor agregado, tan importante en

el mejoramiento de sus niveles de ingresos. La falta de apoyo en estas tareas,

ha limitado el crecimiento de la producción de algunos rubros con ideales

condiciones de producción, y a los que se dedica el pequeño productor,

dadas las escasas fuentes de financiamiento a las que tiene acceso

como son la producción de alimentos (fabricación de chorizos), producción

láctea, las raíces y tubérculos (yuca, ñame y otoe), las frutas (naranjas, limón,

mango, guayaba, marañón).

Las áreas en donde se realizará la consultoría serán seleccionadas en conjunto

con la Gobernación de Los Santos, considerando el interés que muestren los

productores agropecuarios. En la elaboración del Plan de Negocios, se tomarán

en cuenta aspectos tales como:

• Diagnostico.

• Estudios de Mercado.

• Estudios Técnicos y Aspectos Organizacionales.

• Estudios financieros y Evaluación Económica.

• Estudio de Impacto Ambiental.

• Regulaciones Legales.

• Conclusiones y Recomendaciones.

En todo momento el estudio se realizará contando con la opinión de los

productores beneficiarios.


