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Presentación   

El Programa de Desarrollo 
Agroindustrial "PROAGROIN" 
es una fundación privada que 
se encuentran ubicada en 
Cuatro Esquinas de Pital, San 
Carlos, Costa Rica. La 
fundación se dedica 
principalmente a brindar 
apoyo financiero, técnico e 
institucional, dentro de un 
marco de democratización 
social, sostenibilidad 
ambiental y rentabilidad 
económica a los productores 
de la zona norte. 

   

A continuación se presenta el estudio de caso de PROAGROIN y 
los principales resultados del proyecto “Fomentando 
oportunidades de negocio sociales y ambientales en América 
Central y República Dominicana SCHOKLAND-SME CA&DR Fund”. 

Al leer este documento se debe tener presente que el mismo no 
es exhaustivo en abarcar todos los objetivos del milenio, sino 
únicamente los objetivos 1, 7 y 8 (ver recuadro “Objetivos del 
Milenio”), mismos que constituyen la esfera de influencia del 
proyecto analizado. Asimismo, dentro de cada objetivo, se 
mencionan aquellos indicadores que mejor ilustran la contribución 
de la empresa y el proyecto. El informe ha sido preparado por 
CEGESTI, con base en datos e indicadores proporcionados por 
PROAGROIN y OIKOCREDIT (en cada caso se detalla la fuente de 
la información), organizaciones que se responsabilizan de la 
veracidad de los mismos. 

  

El proyecto 
Fomentando oportunidades de negocio sociales y 
ambientales en América Central y República Dominicana 
SCHOKLAND-SME CA&DR Fund 

Esta iniciativa ha sido posible gracias a fondos provenientes del 
Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de los Países Bajos y 
a la alianza establecida entre Oikocredit, ICCO y CEGESTI. 

 

  

   

Estudio de Caso 

    PROAGROIN 

Objetivos del Milenio 
Los Objetivos del Milenio son un conjunto de ocho metas 
con plazos concretos, con el fin de erradicar la pobreza 
extrema en el mundo para el año 2015. En la Cumbre de 
las Naciones Unidas del 2000, los líderes mundiales de los 
países ricos y pobres se comprometieron a alcanzar estas 
metas. 

El proyecto pretende contribuir con los Objetivos del 
Milenio números 1, 7 y 8, mediante la facilitación de 
recursos financieros y la creación de capacidades a 
pequeñas y medianas empresas de la región. 

META 
Forma en la que el 
proyecto pretende 

contribuir 

M
ET

A
 1

 

Erradicar la 
pobreza 
extrema y el 
hambre 

Promoviendo la creación y 
mantenimiento de puestos de 
trabajo decente mediante el 
fortalecimiento de empresas 
responsables socialmente y su 
intercambio económico con las 
partes interesadas 

M
ET

A
 7

 

Garantizar la 
sostenibilidad 
del medio 
ambiente 

Apoyando a las empresas en la 
mejora continua de su desempeño 
ambiental 

M
ET

A
 8

 

Fomentar una 
alianza 
mundial para 
el desarrollo 

Impulsando alianzas para el 
desarrollo entre organizaciones y 
actores nacionales e internacionales 

Más información sobre los Objetivos del Milenio: 

www.endpoverty2015.org 

www.minbuza.nl 
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Misión    

“PROAGROIN es una organización que facilita el desarrollo 
empresarial de pequeños y medianos agricultores de la zona 
norte del país, mediante la prestación de servicios integrados 
de excelencia, en las áreas de crédito, asistencia técnica, 
capacitación y comercialización. Lo anterior dentro de un 
marco social, ecológico y económicamente sostenible.” 

 

Visión 
“Constituirse en un modelo exitoso de desarrollo rural 
sostenible.” 

 

Valores Corporativos 
Los valores que representan a PROAGROIN reflejan el sentir de 
sus directivos, colaboradores y productores por dar servicios 
que mejoren la calidad de vida de todas las personas con las 
que se tiene relación.  Los principales valores son: 

 Honestidad: realizamos todas las operaciones con 
transparencia y rectitud. 

 Servicio: es la filosofía de nuestra organización, la 
excelencia en la relación con el cliente 

 Calidad: realizamos nuestro trabajo con excelencia 

 Competitividad: podemos responder efectivamente 
frente a las exigencias del mercado dentro de un 
mundo globalizado. 

 Responsabilidad Social: asumimos nuestro compromiso 
con la sociedad y el medio ambiente 

 

 

 

 

PROAGROIN 

PROAGROIN en breve 
Año de Fundación 1997 

Productos Productos frescos como 
piña, papaya, raíces y 
tubérculos 

Fuerza Laboral 58 colaboradores en total, 
dato a setiembre 2011. 

Productores 
asociados (piña y 
papaya) 

144 

Ventas anuales 5,773.4 millones 

(Datos año 2010) 

Activos 5,537.1 millones  

(Datos al 31/08/2011) 
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El proyecto en PROAGROIN 
 

PROAGROIN fue seleccionado como beneficiario del proyecto 
“Fomentando oportunidades de negocio sociales y 
ambientales en América Central y República Dominicana”, 
debido a su contribución al desarrollo integral de la región en 
donde opera, así como a sus principios de sostenibilidad. 

Dentro del proyecto, PROAGROIN recibió un crédito por parte 
de Oikocredit y Schokland Fund por un monto de US $ 
1.500.000,00 así como la creación de capacidades por parte 
de CEGESTI, con el fin de mejorar y fortalecer su desempeño 
social y ambiental. 

 

Objetivo del crédito 

El crédito recibido por PROAGROIN tuvo el objetivo de: 

 Incrementar el capital de trabajo con el fin de pagar 
de forma rápida a los productores de piña. 

 Invertir en la adquisición de equipo para la nueva 
planta  industrial de enlatados y de procesamiento de 
frutas para pulpas, jugos, congelados, etc. 

 Cancelación de pasivos con dos proveedores de 
cajas de cartón, que son deudas de corto plazo y a 
altos costos financieros. 

 Cancelación de obligación con entidad financiera. 
Este pasivo es de corto plazo, con alta tasa de interés 
y tiene como garantía las propiedades de 
PROAGROIN. 

 Ampliación y mejoras construcción de la planta de 
tratamiento de aguas residuales, con el objetivo de 
cumplir todas las normas de las certificaciones para la 
nueva planta industria. 

El crédito se complementó con un programa de creación de 
capacidades para implementar mejoras en las aristas 
socioambientales. 

 

 

 Objetivos de la creación de capacidades 

PROAGROIN recibió una creación de capacidades con el fin 
de mejorar y fortalecer su desempeño social y ambiental. Los 
principales resultados obtenidos fueron: 

 Se fortalecieron los planteamientos dentro del marco 
estratégico de la organización, orientados hacia el 
concepto de sostenibilidad  

 Con el fin de mejorar la eficiencia en el uso de 
recursos (agua, electricidad, combustible) en la 
organización, se trabajó en distintas acciones de 
mejora en la planta empacadora de Pital y las 
Oficinas  Administrativas. 

 Se realizaron talleres para la identificación de 
problemas por área de proceso y sus causas. Para la 
implementación de medidas se dio prioridad a los 
aspectos de mayor implicación en la producción de 
la planta. 

 La organización trabajó en aspectos relacionados con 
la mejora de las condiciones laborales de sus 
colaboradores, así como en la proyección hacia la 
comunidad en la que tienen influencia 

 

 

Sostenibilidad en PROAGROIN 

El préstamo y la creación de capacidades brindados a 
PROAGROIN han tenido el claro objetivo de fortalecer las metas 
a mediano y largo plazo de la organización, en un contexto de 
continua búsqueda de la sostenibilidad. Específicamente, se 
buscó contribuir con los Objetivos del Milenio números 1, 7 y 8. 
Los siguientes capítulos explican en detalle esta contribución. 
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Contribución al desarrollo 
social mediante el fortalecimiento 
de PROAGROIN 

RESUMEN DEL CAPÍTULO 

PROAGROIN tiene un impacto directo sobre el desarrollo de sus 
grupos de interés, en donde se incluyen colaboradores, 
productores, consumidores, comunidad y gobierno. Por tanto, 
al fortalecer la competitividad de PROAGROIN se influye 
positivamente en estos stakeholders. Este capítulo presenta la 
contribución de la fundación con el Objetivo del Milenio No. 1. 
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Empleados   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En la actualidad, la Fundación PROAGROIN cuenta 
con 58 colaboradores. Siempre se ha caracterizado 
por ser responsable en cuanto a sus obligaciones 
patronales y es vista como una fuente de empleo 
estable en la zona, sobre todo tomando en cuenta 
que otras opciones laborales en la región no tienen 
esta característica. De hecho, las fuentes de trabajo 
en la comunidad son realmente escasas, lo cual 
resalta aun más el impacto positivo de PROAGROIN.  

Este Programa está diseñado para facilitar el 
desarrollo socio- económico de los pequeños y 
medianos productores de la zona norte y atlántica 
norte del país. En esta área se encuentran ubicadas 
las comunidades con el Índice de Desarrollo Social 
más bajo del país, influenciadas, entre otros, por la 
crisis del sector agrícola. Esta área comprende 12.655 
km2, el 24% del territorio nacional. En la zona laboran 
21.936 trabajadores del sector agrícola, que 
constituyen el 8.6% de la Población Económicamente 
Activa Agrícola del país. 

Las siguientes figuras ofrecen un panorama más 
completo de los colaboradores de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Planta Pital y Guatuso. Datos a setiembre 2011 

Fuente: Planta Pital y Guatuso. Datos a setiembre 2011 

“El proyecto nos ayudó a ordenarnos, ahora se tiene una 
estructura planificada para dar seguimiento a las mejoras 
hechas, también podemos planificar y presupuestar de una 
forma más concreta las actividades que tiene PROAGROIN en 
RSE y el impacto de las mismas en las comunidades de nuestra 
área de influencia. 

En la parte de Salud y Seguridad Ocupacional se logró 
detectar la necesidad de reforzar esta área en la 
organización.” 

Vilma Cambronero, Asistente Dirección Ejecutiva 
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En general para 2011 la cantidad de empleos directos 
disminuyó en comparación con 2010, sin embargo es 
importante anotar que de la totalidad del personal de la 
planta,  se logra mantener el mismo número de empleos 
fijos en el transcurso del año,  realizando labores que 
anteriormente se subcontrataban, por ejemplo 
mantenimiento de instalaciones, limpieza de 
infraestructura, entre otros. Esta situación se presentó en la 
planta que se arrendaba en Guatuso, debido a 

problemas con infraestructura y con los permisos de salud 
de la planta, por esto se tomó la decisión de cerrar la 
operación de empaque directo que se tenía en esta 
zona; sin embargo el personal con que se contaba fue 
absorbido por la empresa que actualmente maquila en 
esta zona, ya que ellos contaban con la infraestructura y 
los permisos pero no con el personal calificado. 

 

Fuente: Planta Pital y Guatuso PROAGROIN. Datos a setiembre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dimensión Detalle Fuente

Indicadores clave 2008 2009 2010 2011

Empleados directos 106 103 110 58 1
Departamento de Recursos 
Humanos

Total de salarios pagados incluidas 
cargas sociales (millones de colones)

    712,153,187.97     669,805,979.32     573,575,009.26     397,171,163.40 1
Departamento de Recursos 
Humanos

Porcentaje de empleadas femeninas (%) 36% 36% 70% 25% 1
Departamento de Recursos 
Humanos

3
Porcentaje de abscentismo (%) 72% 40% 20% 24% 1

Departamento de Recursos 
Humanos

Indicador

Empleados 
(en la planta 
Pital y planta 
Guatuso)

*Para ver los detalles de los indicadores, referirse al Cuadro de Mando Sostenible, ubicado al final del documento. 

“Las metas que establecimos para el cumplimiento del proyecto 
nos han hecho involucrar a más colaboradores y  más 
actividades a los procesos de formación.  Este nuevo enfoque a 
las actividades de formación nos da como resultado personal 
mucho más preparado y con mayores y mejores conocimientos 
para enfrentar los desafíos del día a día y convertirse en 
candidatos a mejores puestos laborales tanto dentro como fuera 
de PROAGROIN.” 
 
Ana Patricia Rodríguez, Coordinadora de Capacitaciones 
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Productores 

PROAGROIN mantiene una relación con 144 productores para el 
año 2011, la mayoría de ellos de piña. También se trabaja con 
productores de papaya y se está iniciando con productores de 
raíces y tubérculos. El cuadro y las figuras ilustran los principales 
indicadores de PROAGROIN en el ámbito de sus productores.  

Los usuarios del Programa, son productores agrícolas y sus familias 
con actividades en el área de influencia del Programa, para 
quienes el producto generado en sus fincas, constituye la principal 
fuente de ingresos dado que al menos el 50% de sus ingresos 
dependen de la producción generada en su finca. Es por esto que 
lograr posicionar su producción en el mercado a precios 
competitivos constituye una de las principales metas de los 
productores.  

En este sentido PROAGROIN colabora a que esta meta se cumpla, a 
través del aseguramiento de calidad y mercado logrados gracias a 
los servicios de asistencia técnica, comercialización y crédito que 
otorga a los agricultores. 

La principal causa de que los productores se retiren del programa, 
es el crecimiento empresarial que logran a través de la asistencia 
técnica y el acompañamiento de la Fundación. Muchos de los 
productores han lograda crecer al nivel en que son capaces de 
buscar sus propios mercados y desarrollar sus proyectos de manera 
óptima sin el apoyo con que inicialmente contaban de parte de 
PROAGROIN, dado esto, deciden separarse y seguir adelante por 
sus propios medios poniendo  en práctica los conocimientos 
adquiridos. Se puede decir que son niños que aprenden a caminar 
y ya no necesitan que los lleven de la mano. 

 

Fuente: Gerencia Financiera, datos anualizados, basados en reporte 
de ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gerencia Financiera, datos anualizados, basados 
en reporte de ventas 

Fuente: Gerencia Financiera, datos anualizados, basados 
en reporte de ventas 
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Fuente: Gerencia Financiera, datos anualizados, basados en reporte de ventas 

Dimensión   Indicador   Detall
e   Fuente 

              

Productores 
(piña - 
papaya) 

  Indicadores clave 2008 2009 2010 2011                         
  Numero total de productores de piña 174 162 148 114   2   Gerencia Financiera 

                  
  Numero total de productores de 

papaya 0 0 0 30   2   Gerencia Financiera 

                  
  Cantidad total de fruta recibida a 

productores de piña (kg) 22,222,736 17,256,624 14,760,000 9,836,837   2   Gerencia Financiera 

                  
  Cantidad total de fruta recibida a 

productores de papaya (kg) 0 0 0 260,540   2   Gerencia Financiera 

                  
  Cantidad total de fruta recibida (kg) 22,222,736 17,256,624 14,760,000 10,097,377   2   Gerencia Financiera 

                  
  Cantidad promedio de fruta recibida 

por productor (kg) 127,717 106,522 99,730 90,859   2   Gerencia Financiera 

                  
  Precio pagado a productores de piña 

(US$/kg) 0.30 0.28 0.28 0.29   2   Gerencia Financiera 

                  
  Precio pagado a productores de 

papaya (US$/kg) 0 0 0 0.4500   2   Gerencia Financiera 

                  
 

* Para ver los detalles de los indicadores, referirse al Cuadro de Mando Sostenible, ubicado al final del documento.  
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Comunidad   

El impacto de PROAGROIN sobre las comunidades 
cercanas es muy significativo. La organización representa 
una importante opción laboral para los habitantes de la 
zona. La gran mayoría de los colaboradores de la planta 
de Pital y Guatuso residen en comunidades muy cercanas 
a las mismas. 

PROAGROIN mantiene fuertes esfuerzos para impulsar el 
desarrollo de las comunidades cercanas. Los programas 
de beneficios sociales representan un 5% del presupuesto 
de Fundación PROAGROIN. 

Pasantías estudiantiles  

Se contribuye en el proceso de formación de jóvenes de 
secundarias nacionales y universidades  nacionales e 
internacionales. 

Se han recibido 54 estudiantes en pasantías, las cuales se 
han enfocado a trabajar en las diferentes labores que se 
realizan en la organización. Estos estudiante reciben una 
inducción sobre  el proyecto que van a realizar dentro de 
la empresa y sobre el departamento en el que se va 
desenvolver.  
 
Apoyo a los productores 

Asistencia técnica en los procesos de producción y 
certificación, capacitación para el mejoramiento de la 
producción y la implementación de las buenas prácticas 
agrícolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundación 
Como se observa en el cuadro (pagina once), en los 
últimos años PROAGROIN ha enfrentado pérdidas y 
reducción de sus ingresos debido a diferentes causas, 
entre las que se destaca la dependencia en el 
mercado de la piña orgánica, variaciones de precios y 
los efectos adversos sobre los volúmenes de 
producción de piña debido a la variación climática.  
Ante esta situación, a partir del año 2010 PROAGROIN 
empezó a implementar estrategias orientadas a 
reducir costos y a diversificar su oferta de productos y 
canales de comercialización.  Entre las acciones que 
están en proceso para fortalecer la situación 

financiera y competitiva de PROAGROIN se 
encuentran:   

 Enfoque hacia el mercado de la piña 
convencional en vez del de la orgánica, debido a 
que este último ha sido muy afectado por la crisis 
financiera internacional.   Pero a la vez 
enfatizando los beneficios de las buenas prácticas 
agrícolas y ambientales de la piña exportada por 
PROAGROIN, aunque no sea orgánica.  

 Inclusión de nuevos productos agrícolas a la 
oferta de productos frescos: papaya, yuca y 
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plátano, propios de la zona Norte de Costa Rica y 
producidos por pequeños productores.  Las 
primeras exportaciones de estos productos se 
dieron en el 2011 y se espera que sus ventas 
continúen creciendo. 

 Implementación de planta de jugos y productos 
enlatados, para dar mayor valor agregado a los 
productos agrícolas y reducir la vulnerabilidad a 
los efectos climáticos.   La infraestructura de esta 
fábrica está finalizada y PROAGROIN espera 
concluir su equipamiento durante el año 2012. 

 Búsqueda de recursos financieros y diversificación 
de fuentes de fondos que permitan hacer 
sostenibles las actividades de PROAGROIN 
relacionadas con la capacitación y la asistencia 
técnica a productores.  A la fecha, PROAGROIN 

ha costeado estos servicios con sus propios 
fondos.   

Con base en estas acciones, PROAGROIN espera 
mejorar su situación financiera y reducir riesgos 
asociados a la concentración de operaciones en un 
solo producto agrícola. 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente cuadro presenta el desempeño financiero de la Fundación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión Detalle Fuente

Indicadores clave 2008 2009 2010 2011

Cantidad de impuestos pagados por 
utilidades (CRC)

0 0 0 0 * Oikocredit

Indicadores clave 2008 2009 2010 2011

Total de activos (millones de colones) ND ND 6,340 5,537 *** Oikocredit

Total de patrimonio (millones de 
colones)

ND ND 3,121 1,734 *** Oikocredit

Ingresos totales (millones de colones) 8,147,724 6,261,303 5,573,427 2,394,409 ** Oikocredit

Ganancia neta después de reservas 
(millones de colones)

-410,656 -674,673 12,566 -536,384 ** Oikocredit

Razón de sostenibilidad operativa 95.2% 90.3% 100.2% 81.7% ** Oikocredit

Gastos administrativos y operacionales / 
Ingresos totales

20.1% 20.7% 32.9% 18.6% ** Oikocredit

Coeficiente de liquidez 2.60 2.00 3.30 2.70 Oikocredit

Prueba de ácido 2.50 1.90 3.20 2.50 Oikocredit

Razón deuda - capital 0.50 0.60 1.00 2.10 Oikocredit

Razón pasivos - activos 33.3% 37.4% 50.8% 67.2% Oikocredit

ROE -11.5% -20.5% 0.4% -42.9% ** Oikocredit

ROA -7.7% -13.3% 0.2% -17.8% ** Oikocredit

Indicador

Gobierno

FUNDACION

* Para ver los detalles de los indicadores, referirse al Cuadro de Mando Sostenible, ubicado al final del documento.  
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“El préstamo proveniente del Fondo Schokland fue el impulso que 
PROAGROIN requería para desarrollar una serie de oportunidades futuristas 
que impactan fuertemente el presente de los usuarios del Programa, donde 
figuran como potenciales beneficiarios quienes conformamos la nómina de 
esta organización ya que, nuestra estabilidad laboral y continuidad se 
fortaleció, se generaron nuevas plazas para profesionales jóvenes, se abrió la 
puerta para entrenarlos en nuestras diferentes prácticas y en nuestros 
principios, donde priva la sostenibilidad de la mano con el medio ambiente.   

Estos recursos nos dieron la oportunidad de concretar expectativas de 
diversificación ya que, pudimos construir la Planta para el procesamiento de 
frutas e invertir en conocimiento, capacitando personal en el enlatado de 
Piña y otras frutas, nos facilitó la diversificación en la exportación de Papaya y 
Raíces como producto fresco, la contratación de un profesional para el 
desarrollo de productos nuevos, con lo cual el productor se beneficia por el 
valor agregado que le damos a su cosecha.” 

Andrés Di Palma, Gerente Financiero de PROAGROIN 
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Sostenibilidad 
ambiental 

RESUMEN DEL CAPÍTULO 

Gracias al proyecto realizado, PROAGROIN ha mejorado 
significativamente el control de su desempeño ambiental en 
áreas como uso eficiente de los recursos y manejo de los 
residuos sólidos. Además, se siguen apoyando iniciativas con la 
comunidad de charlas y caravanas de reciclaje. 
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Eficiencia en el uso de los recursos 

Previo a la creación de capacidades, PROAGROIN no 
contaba con un sistema de monitoreo de indicadores 
ambientales. Durante el desarrollo del proyecto se ha 
logrado calcular una línea base para el consumo de 
electricidad, el consumo de agua proveniente de la ASADA 
y el consumo de combustibles. El consumo de agua del pozo 
no se ha logrado cuantificar debidamente, ya que hasta el 
mes de agosto se instaló el medidor de flujo.  

Además se realizan varias mejoras a nivel de planta como la 
colocación de una bolla para evitar los derrames en la 
unidad de abastecimiento de agua de la planta 
empacadora, se  identificó el límite de llenado de forma 
visual con una línea de color azul en la pila de desinfección 
de fruta y se colocaron reductores de flujo en las mangueras. 
Aunado a esto se realizan esfuerzos constantes para 
sensibilizar al personal mediante charlas, revisión de 
instrucciones de trabajo y ayudas visuales alusivas al tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensión Detalle Fuente

Indicadores clave 2008 2009 2010 2011

Consumo de electricidad (kWh) 1,092,109 848,056 725,362 483,419 3 Gerencia de Planta

Indicadores clave 2008 2009 2010 2011

Consumo de agua de la ASADA (m3) 12,306 9,556 8,173 5,447 4 Gerencia de Planta

Consumo de agua del pozo (m3) ND ND ND 511 5 Gerencia de Planta

Indicadores clave 2008 2009 2010 2011

Consumo de gasolina (Litros) ND ND ND 504 5 Gerencia de Planta

Consumo de diesel (litros) ND ND ND 690 4 Gerencia de Planta

Consumo de Gas LPG (gal) ND ND ND 80 5 Gerencia de Planta

Consumo 
eléctrico

Consumo de 
agua

Indicador

Consumo de 
combustibles

* Para ver los detalles de los indicadores, referirse al Cuadro de Mando Sostenible, ubicado al final del documento.  

Fuente: Planta Pital PROAGROIN. Datos anualizados 
basados en recibos de Coopelesca. Datos a setiembre 
2011 

Fuente: Planta Pital PROAGROIN. Datos anualizados 
basados en recibos de la ASADA de Veracruz. Datos a 
setiembre 2011 
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Fuente: Planta Pital PROAGROIN. Datos a setiembre 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caravanas de reciclaje   

Con el propósito de brindar soluciones integrales en la 
adecuada gestión de los residuos sólidos de las poblaciones 
vecinas en las zonas productivas del programa, se realizan 
caravanas de reciclaje en Guatuso y Pital, para una 
recolección total de 12.190kg de residuos en el año 2011. 

Además se busca estimular la participación ciudadana y la 
cooperación interinstitucional en el mantenimiento y el aseo 
de las áreas públicas de diferentes comunidades, así como 
abrir espacios que promuevan la cultura del reciclaje y la 
separación de los residuos en las comunidades. 
Estratégicamente se realizan alianzas entre las 
Municipalidades y las Áreas Rectoras del Ministerio Salud de 
dichos cantones y  Fundación PROAGROIN.  

Las caravanas ambientales consisten en la visita de un 
equipo de colaboradores de diferentes instituciones, grupos 
organizados, Comités de Deportes, empresas privadas y 
voluntarios a una comunidad específica para realizar una 
campaña de recolección de residuos reciclables. Durante la 
actividad se instalan toldos en donde se reciben los 
materiales que se pueden reciclar tales como: Vidrio, 
Plástico, Papel, Aluminio, Cartón,  Envases de Agroquímicos, 

Gestión de residuos sólidos 
Producto de la actividad de empaque en PROAGROIN se 
generan residuos orgánicos e inorgánicos. Actualmente sólo 
se lleva el peso de los residuos reciclables como lo son el 
papel, cartón y plástico; los residuos orgánicos (fruta de 
desecho) se contabilizan por volumen. 

Todos los residuos son gestionados en la misma zona con el 
propósito de darles un uso adecuado, por ejemplo los residuos 
sólidos como cartón, esquineros, fleje, plásticos generados en 
la planta empacadora, son enviados para su reciclaje al 
centro de acopio RECIMA ubicado en la comunidad de 
Puerto Escondido de Pital. Desde marzo del año 2010 cuando 
este centro de acopio inicio su labor en la zona se ha logrado 
enviar el 100 % de los residuos mensualmente. 

En la planta empacadora se implementó el uso de formularios 
de registro donde se indica la cantidad de residuos generados 
por mes y su destino final, para mantener un control del 
mismo, con esto se logró estimar la cantidad de residuos 
sólidos generados en la planta empacadora así como las 
fuentes, también se implementa un registro de las salidas de 
residuos gestionados 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión Detalle Fuente

Generación de residuos: plásticos (kg) 0 0 0 1,301 5 Gerencia de Planta

Generación de residuos: láminas de 
cartón (und) 0 0 0 31,412 5 Gerencia de Planta

Generación de residuos: orgánicos (kg) 0 0 0 16,457 5 Gerencia de Planta

Indicador

Residuos 
sólidos

* Para ver los detalles de los indicadores, referirse al Cuadro de Mando Sostenible, ubicado al final del documento.  
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Fuente: Planta Pital PROAGROIN. Datos a setiembre 2011 

Datos numéricos de actividades ambientales de 
proyección comunitaria. PROAGROIN, 2011. 
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entre otros. 

 

 
Charlas sobre reciclaje  

El objetivo es  crear una cultura de reciclaje  a través de 
niños y jóvenes  de las Escuelas y Colegios  para llegar a las 
familias y a la comunidad en general. Esto se realiza 
mediante: la preparación, coordinación con la institución y 
ejecución de la actividad. En este período se visitó la Escuela 
de Puerto Escondido, y se brindaron 6 charlas. 

 

 

Charla de Reciclaje a niños de la Escuela Puerto 
Escondido.2011 

 

Tratamiento de aguas residuales 
PROAGROIN cuenta con una planta de tratamiento de 
aguas residuales con un sistema físico químico, el cual consta 
de un desarenador, dos cámaras de coagulación-
floculación (mezcla rápida y lenta) y una cámara de 
decantación, el desfogue de agua tratada a un cuerpo de 
agua y la deposición de la cera floculada en una cama de 
lodos. 

Los parámetros medidos en los últimos meses no dieron 
resultados satisfactorios, esto se debió entre otras causas a 
que la operación es manual. El diagnóstico previo 
recomendó un mayor seguimiento de la operación del 
sistema, también se implementó la mejora de los registros y 
un mayor soporte en la proveeduría de los insumos del 
sistema. Recientemente se realizaron muestreos de agua y se 
está a la espera de los resultados con los parámetros 
esperados del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caravana Ambiental en Pital, 2011. 

 

Conservación de ecosistemas y 
reforestación 
PROAGROIN cuenta con una  propiedad que delimita al 
noreste con una laguna, la cual se encontraba sin protección, 
en vista de la necesidad de preservarla se realizaron las 
siguientes mejoras:  

 Se delimitó con una cerca de acuerdo a las medidas 
de ley para su protección 

 Se prohibió el ingreso no autorizado a esta área 

 Se sembró vetiver como barrera viva separando las 
áreas de construcción de las instalaciones y caminos, 
árboles frutales como naranja, guayaba, limón 
dentro del terreno protegido. 
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Capacitación 
 

Como una forma de incentivar la participación y el 
empoderamiento del personal de PROAGROIN, se realizan 
capacitaciones en temas ambientales.  

A través del tiempo ha existido dentro de la Fundación un 
programa de capacitación y formación para el personal, el 
cual ha estado dirigido al personal de campo y al personal 
que se encuentra relacionado directamente con los 
procesos de empaque de fruta. 

Para este año, se tomó una dirección distinta y se le dio 
acogida dentro de los procesos de formación al personal 
administrativo de la fundación, con esto lograr fortalecer las 
competencias y capacidades del personal de PROAGROIN a 
través de un plan de capacitación para las diferentes áreas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión Detalle Fuente

Indicadores clave 2008 2009 2010 2011

Total de zonas protegidas (hectáreas) 0.25 0.25 0.25 0.25 6 Coordinadora de 
Capacitaciones

Árboles sembrados 3,000 1,950 NA 250 6 Coordinadora de 
Capacitaciones

Indicador

Conservación 
de 
ecosistemas y 
reforestación

* Para ver los detalles de los indicadores, referirse al Cuadro de Mando Sostenible, ubicado al final del documento. 

“Desde la perspectiva de garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, 
del proyecto Schokland Fund apoyó la elaboración de la Memoria de 
Sostenibilidad en la Fundación Proagroin, y particularmente en su capítulo 
de Producción Más Limpia para Planta de Empaque, fue de vital 
importancia por el aporte técnico y metodológico de CEGESTI para la 
identificación y sistematización de indicadores operativos, proponiendo 
además el cumplimiento de metas con mejoras tangibles y objetivas, que 
decididamente contribuyen a una gestión eficiente, económica y sostenible 
ambientalmente, contribuyendo en consecuencia con la Fundación en la 
mejora continua de su desempeño ambiental.  

Como producto de un mejor desempeño que fortalezca la sostenibilidad 
ambiental y financiera de la Fundación, decididamente se contribuye a 
cumplir con los objetivos estratégicos y misión de la organización de mejorar 
las capacidades empresariales de pequeños productores con recursos, 
servicios y mercado, lo que incrementa las posibilidades de éxito económico 
y con esto disminuir la pobreza del medio rural, promoviendo y manteniendo 
fuentes de trabajo mediante el fortalecimiento de sus empresas familiares.” 

Bernardo Piedra, Gerente de Planta 

Fuente: Planta Pital y Guatuso, PROAGROIN. Promedio Anual 
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Alianzas para el 
desarrollo 

RESUMEN DEL CAPÍTULO 

La Fundación cuenta con una serie de socios comerciales, que 
le permiten realizar negocios importantes y estables, con lo que 
puede desarrollar aún más sus potencialidades. Además de la 
participación en cámaras, asociaciones y programas que le 
permiten tener incidencia en las políticas públicas del sector. 

Este capítulo expone un resumen de las diferentes 
integraciones que presenta PROAGROIN. 
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Alianzas para el Desarrollo 

Fundación PROAGROIN maneja una serie de negocios 
conjuntos a nivel local e internacional con distintas empresas, 
además de promover y participar en grupos, comités y 
asociaciones que desarrollan las políticas públicas relacionadas 
con sus actividades 

 

  

 

 Participación Breve Descripción 

Coope San Juan Beneficiarios del 
servicio 

 

Cooperativa de autogestión de productores de piña de la zona de 
Altamira en San Carlos, con cerca de 40 pequeños productores 
beneficiarios directos 

 

Unión de Productores de Rio 
Cuarto de Grecia, 

Beneficiarios del 
servicio 

 

Con cerca de 200 pequeños productores de raíces tropicales, tales como 
yuca, malanga, ñampí, y otros. Con estos productores se espera poner en 
operación un centro de acopio y empaque para exportación de estos 
productos. 

Centro Agrícola Cantonal de 
Guácimo  

 

Beneficiarios del 
servicio 

 

Con cerca de 40 productores de papaya. El proyecto es fortalecer las 
capacidades de los productores en producción y normas, asimismo en su 
centro de acopio, para exportar esta fruta a los mercados 
internacionales. 

Asociación Comunitaria Agrícola 
del Porvenir y Ticaban, en Cariari 
de Limón  

 

Beneficiarios del 
servicio 

 

Cerca de 70 pequeños productores beneficiarios con la producción de 
piña y raíces tropicales. 

FOPRORCA  

 

Beneficiarios del 
servicio 

 

Productores de la zona de Roxana de Guápiles, en Limón, más de 50 
productores de raíces tropicales. Con este grupo se da apoyo a los 
sistemas de manejos y certificación del centro de acopio. 

Asociación de Mujeres TROPS.  

 

Beneficiarios del 
servicio 

 

Grupo de 20 mujeres que deshidratan frutas en sus instalaciones en Rio 
Frio de Sarapiquí. 

 

Se han desarrollado negocios a nivel internacional para actividades de investigación y asistencia técnica, así como exportaciones. 

Investigación y Asistencia Técnica Contraparte  • Programa para el desarrollo de la producción de piña orgánica 
proyecto 1, KIT/NIPS de Holanda. 

• Programa para el desarrollo de la producción de piña orgánica 
proyecto 2, AFAD/TASTE y Fundación LOTEX. 

• Programa de Cooperación SUR-SUR Gobierno de 
Holanda/Fundecooperación/ OBEPAB Benin/ Proagroin. 

• Koopert de Holanda, proyecto para desarrollo de Biocontroladores. 

• Banco Interamericano de Desarrollo MAG/ PROAGROIN, Asistencia 
Técnica para Productores. 

• AECI/EARTH/PROMES/PROAGROIN, apoyo para el desarrollo de 
asistencia técnica a productores de piña orgánica. 

• Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 
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proyecto REPCAR escurrimiento al mar Caribe. 

 

Comercio y Exportaciones Socio comercial • Wall-Mart (USA) 

• Sams Club (USA) 

• Loblaw (Canadá) 

• Auchan, Al Campo (España, Portugal). 

• E.Leclerc (Francia). 

 

Financiamientos 

 

Apoyo financiero • Root Capital (USA) 

• Shared Interest (Inglaterra) 

• Responsability (Suiza) 

• Oikocredit (Holanda). 

• Sistema Banca Desarrollo 

 

Se trabaja activamente en el desarrollo y participación de políticas públicas mediante la participación en: 

 

Directorio de la Cámara de 
Productores y Exportadores de 
piña (CANAPEP)  

 

Participación en 
Junta Directiva 

El Director Ejecutivo de la Fundación Proagroin es miembro de la Junta 
Directiva de esta Cámara y funge como Director Suplente. La Junta es la 
encargada de resolver los asuntos tratados en la Asamblea General.  

Directorio de la Cámara de 
Productores, procesadores y 
Exportadores Orgánicos 
(CANAPRO),  

 

Participación en 
Junta Directiva 

La representación de la Fundación en CANAPRO, resalta en la 
Presidencia y como cofundador, cuyo objetivo es apoyar el sector 
orgánico costarricense, por medio de la organización adecuada del 
sector, tratando de alcanzar la sostenibilidad y rentabilidad de los 
mercados nacional e internacional. 

Directorio de la Cámara de 
Exportadores de Costa Rica 
(CADEXCO),  

 

 

Participación en 
Junta Directiva 

Se participa como miembro Director de la Junta Directiva desde el año 
2011, en la parte de gestión de proyectos, emprendedurismo y 
promoción del desarrollo del comercio exterior. 

Programa de Investigación y 
Transferencia de Tecnología y 
Transferencia Agropecuaria 
(PITTA) de la actividad de 
papaya. 

Miembro activo 
desde 2010. 

Este programa busca la consolidación de la actividad papayera tanto en 
el mercado nacional como en el internacional. Establece una estrategia 
de acción basado en parámetros promovidos por la FAO y propone 
constantemente investigaciones para el mejoramiento del híbrido de 
origen nacional Pococí, así como de otras de características de 
resistencia a plagas y enfermedades que afectan en toda la cadena 
productiva. 

Programa de Investigación y 
Transferencia de Tecnología y 
Transferencia Agropecuaria 
(PITTA) de la actividad de piña. 

Miembro fundador 
desde 2011. 

El grupo recién se conforma; principalmente está basado en la 
transferencia de investigaciones realizadas por instituciones público-
privadas al productor, y en el planeamiento de futuras investigaciones 
para el control de plagas y mejora de las condiciones socioambientales 
que inciden en el cultivo de la piña. 

Programa de Investigación y 
Transferencia de Tecnología y 
Transferencia Agropecuaria 
(PITTA) de la actividad de 
productos orgánicos. 

Miembro desde 
2010 

El PITTA Orgánico promueve la investigación participativa de las zonas 
orgánicas y apoya a los productores facilitando la relación directa con 
los técnicos haciéndole más accesible los recursos y las tecnologías. 
 

Programa de Desarrollo de la 
Participación 2010 Participación activa en los congresos latinoamericanos de yuca y co-
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Actividad de Yuca de la Zona 
Norte (CLAYUCA). 

y 2011 organizador del segundo Congreso, obteniendo información actualizada 
de los avances en el desarrollo del dicho cultivo, transfiriendo dicha 
información a los productores asistidos por la Fundación. 

 
Foro Mixto Regional de 
Organizaciones Campesinas Miembro y 

representante ante 
el Foro Mixto 
Nacional 

Proagroin participa desde el año 2011 en el Foro Mixto, cuando se da la 
reactivación de dichos Foros por parte del MAG. Funge como 
representante suplente de todas las organizaciones ante el Foro Mixto 
Nacional. Apoya y eleva las iniciativas y problemáticas de las 
organizaciones campesinas de granos, piña, acuícolas, ornamentales, 
ganadería, plátano, entre otros. 

 

 

 Dimensión Detalle Fuente

Indicadores clave 2008 2009 2010 2011

Asociaciones e integraciones nacionales 3 4 10 16 5 Dirección Ejecutiva

Asociaciones e integraciones 
internacionales 4 9 15 15 5 Dirección Ejecutiva

Indicador

Asociaciones 
para el 
desarrollo

* Para ver los detalles de los indicadores, referirse al Cuadro de Mando Sostenible, ubicado al final del documento. 

 

“Considerando los logros obtenidos a través de la transferencia de 
tecnologías, comunicación, capacitación e implementación 
concretadas por medio de las alianzas estratégicas con centros 
públicos y privados; podemos decir con hechos que los beneficios 
obtenidos al margen de este Proyecto han sido superados en el 
orden de la esquematización de la información, el acceso a dichas 
herramientas y en el establecimiento que las y los agricultores han 
adoptado para beneficio familiar y comunal. Por tanto, ha 
contribuido con el mejoramiento de sus condiciones –aumento 
además en los conocimientos adquiridos-y de los colaboradores 
participantes de dicho Proyecto.” 

Jessica Linares, Coordinadora de Investigación y Desarrollo 
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Mensaje final 

“El aporte de Fundación PROAGROIN al 
cumplimiento de los objetivos del milenio de 
erradicar la pobreza extrema y el hambre, 
garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 
y fomentar alianzas para el desarrollo, a través 
del financiamiento y la creación de 
capacidades  recibido por el Fondo Schokland, 
ha sido: 
 

 Capacitar a nuestros productores y 
colaboradores, para enfrentar los retos 
de la globalización, mejorando sus 
destrezas  

 Buscar alternativas y mejores prácticas 
agrícolas y de uso de los recursos, para 
lograr una producción amigable con el 
ambiente, permitiendo a nuestros  
productores nutrir sus suelos para dejar a 
sus hijos como herencia tierras que 
puedan producir por muchos años. 

 La búsqueda de experiencias y 
capacidades técnicas que se han 
podido compartir con entidades e 
instituciones para el mejoramiento 
común del ambiente y las comunidades, 
con el establecimiento de planes 
formales.” 

Jorge Sánchez Ulate 

Director Ejecutivo, PROAGROIN 
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Cuadro de mando 
sostenible en 
PROAGROIN 

Las siguientes páginas 
integran todos los indicadores 

mencionados en el 
documento 
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 Objetivo de Desarrollo 
del Milenio Dimensión Detalle Fuente

Indicadores clave 2008 2009 2010 2011

Empleados directos 106 103 110 58 1 Departamento de Recursos 
Humanos

Total de salarios pagados incluidas cargas 
sociales (millones de colones)      712,153,187.97      669,805,979.32      573,575,009.26      397,171,163.40 1 Departamento de Recursos 

Humanos

Porcentaje de empleadas femeninas (%) 36% 36% 70% 25% 1 Departamento de Recursos 
Humanos

3
Porcentaje de abscentismo (%) 72% 40% 20% 24% 1 Departamento de Recursos 

Humanos

Indicadores clave 2008 2009 2010 2011

Numero total de productores de piña 174 162 148 114 2 Gerencia Financiera

Numero total de productores de papaya 0 0 0 30 2 Gerencia Financiera

Cantidad total de fruta recibida a 
productores de piña (kg) 22,222,736 17,256,624 14,760,000 9,836,837 2 Gerencia Financiera

Cantidad total de fruta recibida a 
productores de papaya (kg) 0 0 0 260,540 2 Gerencia Financiera

Cantidad total de fruta recibida (kg) 22,222,736 17,256,624 14,760,000 10,097,377 2 Gerencia Financiera

Cantidad promedio de fruta recibida por 
productor (kg) 127,717 106,522 99,730 90,859 2 Gerencia Financiera

Precio pagado a productores de piña 
(US$/kg) 0.30 0.28 0.28 0.29 2 Gerencia Financiera

Precio pagado a productores de papaya 
(US$/kg) 0 0 0 0.4500 2 Gerencia Financiera

Indicadores clave 2008 2009 2010 2011

Cantidad de impuestos pagados por 
utilidades (CRC) 0 0 0 0 * Oikocredit

Indicadores clave 2008 2009 2010 2011

Total de activos (millones de colones) ND ND 6,340 5,537 *** Oikocredit

Total de patrimonio (millones de colones) ND ND 3,121 1,734 *** Oikocredit

Ingresos totales (millones de colones) 8,147,724 6,261,303 5,573,427 2,394,409 ** Oikocredit

Ganancia neta después de reservas 
(millones de colones) -410,656 -674,673 12,566 -536,384 ** Oikocredit

Razón de sostenibilidad operativa 95.2% 90.3% 100.2% 81.7% ** Oikocredit

Gastos administrativos y operacionales / 
Ingresos totales 20.1% 20.7% 32.9% 18.6% ** Oikocredit

Coeficiente de liquidez 2.60 2.00 3.30 2.70 Oikocredit

Prueba de ácido 2.50 1.90 3.20 2.50 Oikocredit

Razón deuda - capital 0.50 0.60 1.00 2.10 Oikocredit

Razón pasivos - activos 33.3% 37.4% 50.8% 67.2% Oikocredit

ROE -11.5% -20.5% 0.4% -42.9% ** Oikocredit

ROA -7.7% -13.3% 0.2% -17.8% ** Oikocredit

Indicador

Gobierno

FUNDACION

Empleados (en 
la planta Pital y 
planta 
Guatuso)

Productores 
(piña - 
papaya)
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  Objetivo de Desarrollo 
del Milenio Dimensión Detalle Fuente

Indicadores clave 2008 2009 2010 2011

Consumo de electricidad (kWh) 1,092,109 848,056 725,362 483,419 3 Gerencia de Planta

Indicadores clave 2008 2009 2010 2011

Consumo de agua de la ASADA (m3) 12,306 9,556 8,173 5,447 4 Gerencia de Planta

Consumo de agua del pozo (m3) ND ND ND 511 5 Gerencia de Planta

Indicadores clave 2008 2009 2010 2011

Consumo de gasolina (Litros) ND ND ND 504 5 Gerencia de Planta

Consumo de diesel (litros) ND ND ND 690 4 Gerencia de Planta

Consumo de Gas LPG (gal) ND ND ND 80 5 Gerencia de Planta

Indicadores clave 2008 2009 2010 2011

Total de zonas protegidas (hectáreas) 0.25 0.25 0.25 0.25 6 Coordinadora de 
Capacitaciones

Árboles sembrados 3,000 1,950 NA 250 6 Coordinadora de 
Capacitaciones

Generación de residuos: plásticos (kg) 0 0 0 1,301 5 Gerencia de Planta

Generación de residuos: láminas de 
cartón (und) 0 0 0 31,412 5 Gerencia de Planta

Generación de residuos: orgánicos (kg) 0 0 0 16,457 5 Gerencia de Planta

Indicadores clave 2008 2009 2010 2011

Capacitación en temas ambientales 6 3 9 9 6 Coordinadora de 
Capacitaciones

Objetivo de Desarrollo 
del Milenio Dimensión Detalle Fuente

Indicadores clave 2008 2009 2010 2011

Asociaciones e integraciones nacionales 3 4 10 16 5 Dirección Ejecutiva

Asociaciones e integraciones 
internacionales 4 9 15 15 5 Dirección Ejecutiva

Consumo de 
combustibles

**Datos anualizados sobre la base de la información hasta el 30 de junio 2011
*Por ser FUNDACION, están exenta del impuesto de renta.

Detalle

1 - Datos anualizados, basados en información de planillas
2 - Datos anualizados, basados en reporte de ventas
3 - Datos anualizados Planta Pital, basados en recibos de Coopelesca
4 - Datos anualizados Planta Pital, basados en recibos de la ASADA

Capacitación

Indicador

Asociaciones 
para el 
desarrollo

5 - Datos actualizados a setiembre, 2011
6 -  Promedio Anual

*** Datos anualizados sobre la base de la información hasta el 31 de agosto 2011

Consumo 
eléctrico

Consumo de 
agua

Indicador

Residuos 
sólidos

Conservación 
de 
ecosistemas y 
reforestación


