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Presentación   

La empresa TECNOLOGIA DE 
EXPORTACION, S.A., en 
adelante Tecnoagro, es una 
empresa privada, 
nicaragüense, de capital 
familiar e institucional, que 
se encuentra comprometida 
con los agricultores para 
promover la exportación de 
productos agrícolas con 
oportunidades en los 
mercados extranjeros. 

 

  

Este resumen presenta el caso de Tecnoagro y los principales resultados de 
su participación en el proyecto: "Promoción de las empresas sociales y las 
oportunidades ambientales en América Central y República Dominicana", 
iniciativa que le permitió recibir recursos financieros asociados a una 
asistencia para crear capacidades para la mejora integral de sus 
operaciones.   

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 TECNOAGRO 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. 

 

  

 

 

 

 

  

 

Caso de Estudio 

    Tecnoagro 

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 asistencia técnica 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 



 

Promoting social business and environmental opportunities                                                                                                                                  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexto  Misión 

En 2004 Tecnología en Agro Exportación S.A. “TECNOAGRO” 
inicia sus actividades como una sociedad anónima con dos 
socios propietarios. Con el capital semilla que aportan sus dos 
fundadores se inician operaciones de acopio, procesamiento y 
exportación de fríjol rojo seda, como producto principal. En 
2006 se incrementa la gama de producto, introduciendo la 
yuca y malanga, y posteriormente, los productos nostálgicos, 
tales como gaseosas y galletas de maíz o rosquillas; lo que 
incrementa las ventas en un 529%. A inicios del 2007 se da la 
apertura de dos plantas de acopio y procesamiento, una en 
Nueva Guinea y la otra Jinotega, para trabajar con los 
productos agrícolas. A Julio de 2007 se logra la compra de un 
terreno en Santa Rita de León y con ello se inicia la operación 
de la planta procesadora en León. En 2008 se incorpora a 
PYMECAPITAL como socio financiero. A inicios de 2011 se 
obtiene un financiamiento con OIKOCREDIT para inversiones en 
mejoras, compra de equipos y capital de trabajo. 

 

 

 “Promover la agroindustria Nicaragüense de pequeños, 
medianos y grandes productores incorporándolos como socios 
estratégicos para promover la agro exportación de raíces, 
tubérculos, granos y productos nostálgicos de manera 
sostenible y socialmente responsable cumpliendo con las 
expectativas del mercado internacional.”  

   

Visión   

 
“Ser líderes en la exportación de productos agrícolas 
nicaragüenses, competitivos y reconocidos  a nivel nacional e 
internacional  por su calidad, actuando socialmente 
responsables y amigables con el medio ambiente” 

 

  

Generalidades de Tecnoagro 2011 

Fundada en 2004 

Productos Yuca parafinada, 
malanga lila y coco, frijol, 
productos nostálgicos, 
harina de yuca. 

Fuerza laboral 10 empleados 
permanentes y hasta 120 
empleados temporales 

Suplidores 20 productores de raíces y 
tubérculos 

Actores clave 225 (productores, 
empleados permanentes y 
temporales, proveedores) 

Ventas anuales 
(previstas) 

USD 2.12 millones 

Bienes USD 1.99 millones 

Datos a setiembre 2011.  Incluye la totalidad de las actividades 
de la empresa.  

Perfil de 
Tecnoagro 

En palabras de Tecnoagro 
“Hoy en día todas las actividades en Tecnoagro se hacen con conciencia social y con una 
actitud de responsabilidad hacia el ambiente, hoy pensamos verde, hemos cambiado 
nuestra forma de ver al ambiente, y hemos adquirido conciencia social, hemos aprendido 
a cuidar a nuestros trabajadores otorgándoles beneficios sociales y brindándoles seguridad 
y protección en sus áreas de trabajo”.                                    Ing. Diego Vargas Belli, General Manager 
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El proyecto en Tecnoagro 
  

Tecnoagro fue seleccionado como beneficiaria del proyecto  
“Promoción de las empresas sociales y las oportunidades 
ambientales en América Central y República Dominicana” que 
tiene como objetivo contribuir al desarrollo integral de la región 
mediante la creación de capacidades en las empresas 
participantes. 

En el contexto de este proyecto, Tecnoagro recibió un crédito 
de Oikocredit y Schokland fund por la suma de US $650,000, 
junto con la asistencia para la creación de capacidades por 
parte de Cegesti, para mejorar su desempeño social y 
ambiental.   

 

Propósito del préstamo 

El crédito recibido por Tecnoagro se utilizó principalmente para 
capital de trabajo, además una tercera parte se destinó a 
mejoras en la planta de León y a la compra de nuevos equipos 
para mejorar la capacidad de producción. El fin buscado era 
aumentar capacidad y eficiencia, reducir los costos e iniciar 
con nuevos subproductos para alcanzar otros mercados. Para 
noviembre de 2011 solo dos terceras partes del crédito habían 
sido entregados a la empresa. 

Propósitos de la asistencia para la creación de capacidades 

Tecnoagro recibió asistencia para mejorar el desempeño 
ambiental y social de la empresa.  Algunos de los logros 
alcanzados fueron: 

 Reducción del consumo de energía y combustibles. 

 Reducción del consumo de agua. 

 Habilitación de un sistema de tratamiento primario 
para las aguas residuales de proceso. 

 Se inició un programa de reciclaje. 

 Mejoras en las condiciones laborales de los 
trabajadores. 

 Mejoras de las condiciones de seguridad en la 
infraestructura y equipos. 

A noviembre de 2011 la gran mayoría de los planes de mejora 
habían sido implementados y algunos otros seguían en proceso 
de implementación. Tecnoagro continúa el monitoreo de los 
indicadores sociales y ambientales para asegurar la 
sostenibilidad de las acciones recomendadas por CEGESTI. 

 

Sostenibilidad en Tecnoagro 

Con el préstamo concedido a Tecnoagro y las medidas 
aplicadas en el contexto de este proyecto, se ayudó a la 
organización a incorporar criterios de sostenibilidad a mediano 
y largo plazo. El fortalecimiento de Tecnoagro representa una 
contribución para que Nicaragua mejore sus resultados en 
cuanto a los Objetivos del Milenio 1, 7 y 8. Los siguientes 
capítulos detalle cómo esta contribución se logra. 

 

  

  

Ejemplos de equipos de protección personal entregados 
a los colaboradores de la planta León. 
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Trabajo Decente y fomento al 
desarrollo mediante el 
fortalecimiento de Tecnoagro 

BREVE RESUMEN DE ESTE CAPÏTULO 

Tecnoagro genera un impacto directo en el desarrollo social y 
económico de las comunidades en donde trabaja. Esto lo 
logra a través de su intercambio económico junto con las 
diferentes partes interesadas: empleados, productores, 
proveedores de los accionistas y la comunidad.  

 

Tecnoagro ha tomado mayor conciencia sobre la importancia 
de cuidar a sus colaboradores, asegurar condiciones laborales 
adecuadas y  brindar cada vez un mejor ambiente de trabajo. 
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Empleados   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TECNOAGRO representa la fuente de empleo para 
muchas familias en las comunidades en las que actúa.  
Al mismo tiempo representa la única manera en la 
que muchos pequeños y medianos productores de 
raíces y tubérculos, y productos nostálgicos 
tradicionales pueden exportar. 

En TECNOAGRO se preocupan por el bienestar de sus 
trabajadores, permanentes y estacionales (los que 
trabajan en la cosecha), por ello una de las primeras 
mejoras fue dotar de equipo de protección personal 
nuevo para todos. 

En el caso particular de la planta de León, representa 
una de las pocas fuentes de empleo en la comunidad 
de Reparto Santa Lucía; poblado en el que la 
empresa ha contribuido no solo con empleo, sino con 
acción social y proyectos comunales. 

 

 

Cuadro 1.  Indicadores relacionados a los empleados de la Planta León 

 
* Los datos del 2011 se anaualizaron con base a junio 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores clave 2008 2009 2010 2011*
Empleados directos 10 12 8 9

Total de salarios pagados incluidas cargas 
sociales (US $) 47,734 47,526 29,792 29,190

Promedio Anual de salarios pagados incluidas 
cargas sociales (US $) 4,773.00 3,961.00 3,724.00 3,243.00

% de empleadas femeninas 20.0% 25.0% 40.0% 33.0%

% de rotación del personal permanente 0.0% 20.0% 22.0% 0.0%

% de empleados que son de la comunidad 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Promedio de Empleados temporales 
(estacionales por cosecha) n.d 65 87 120

Em
p

le
a

d
os

 P
la

nt
a 

Le
ón

“Inicialmente la transformación es incómoda y difícil para los colaboradores, 
pero con el tiempo han aprendido que lo que se busca son beneficios para la 
empresa y para ellos mismos”.   

Ing. Antonio Guido Caballero,  Gerente de Planta, Tecnoagro.   

“Ha sido una experiencia 
nueva y provechosa en 

cuanto al aprendizaje 
para ser una empresa 

responsable ambiental y 
socialmente. Ha sido muy 

oportuno para saber hacia 
donde debemos marchar” 

 
Lic. Perla López, 

 Gerente Financiera. 

“Con el proyecto  
aprendimos a exportar 
responsablemente.” 

 
Ing. Marcelo Vega,  
Gerente de Operaciones 
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Productores 
  

 
TECNOAGRO trabaja con varios productores  pequeños de raíces y 
tubérculos. Entre ellos resaltan 16 que se han convertido en 
productores asociados a la empresa, estos tienen la siguiente 
distribución: 43% se ubican en Nueva Guinea y se dedican al cultivo 
de malanga lila; 37% producen malanga coco en Jinotega, 20% se 
ubican en León y producen yuca. 

El trabajo de Tecnoagro con sus productores incluye asistencia 
técnica para siembra y cultivo, brinda mano de obra para la 
cosecha y compra de la totalidad de la misma.  Los indicadores 
relacionados con los productores se presentan en el cuadro 2.  .   

 

   

“Con Tecnoagro como de la mano, ellos nos ayudan a              
entender el proceso y lograr el objetivo: una mejor cosecha”.  

 Sr. Oscar Danilo Centeno Rivas, Tololar,  León. Encargado de Finca de 
Ricardo Espinoza, 3 años con Tecnoagro 

“La asistencia técnica brindada a los productores por parte de la 
empresa es clave para asegurar la calidad y maximizar la 

productividad”.  

Ing. Antonio Guido Caballero,  Gerente Planta León, Tecnoagro. 

“Es una magnífica opción por la ayuda brindada, por ello hay que estar 
agradecidos, pues nos  ha permitido recuperar el bienestar como 

campesinos. El apoyo de Tecnoagro me ha servido para surgir”.  

 Sr. Roberto Solórzano, Comarca Chacraseca, León 

Productor de yuca, 3 años con Tecnoagro 
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Cuadro 2.  Indicadores relacionados con productores y proveedores 

 

** Datos anualizados, basados en información al 30 de octubre, 2011. 

 

 

 

Según se muestra en el cuadro 2, se ha dado una leve disminución 
en la cantidad de productores y producto trabajado del 2009 al 
2011, en parte se debio a la baja general en el mercado 
internacional. La empresa ha tratado de mantener su producción y 
ha trabajado en planes de fidelidad con los productores, para 
buscar estabilidad en su relación con la empresa y asegurar la 
calidad y cantidad de producto. 

Asistencia al productor 

TECNOAGRO está fortaleciendo un proceso de asistencia al 
productor, con el fin de mejorar la calidad del producto y a la vez 
iniciar un proceso de fidelidad del productor hacia la empresa.  
Algunos de los temas trabajados son: 

 Buenas prácticas agrícolas 

 Trazabilidad del producto 

 Apoyo para el acceso a semilla mejorada 

 Programa para acceso a insumos. 

 Apoyo para la selección de agroinsumos y aplicaciones  

 

 

  

  

Indicadores clave 2008 2009 2010 2011**

Numero total de productores de raíces y 
tubérculos 121 343 238 233

Número de productores de yuca 51 87 63 70

Número de productores de malanga lila 22 80 86 92

Número de productores de malanga coco 48 176 89 71

Promedio de kilos recibidos al díade yuca 3,252 2,628 2,201 3,237

Promedio de kilos recibidos al día de 
malanga lila 4,935 7,041 3,883 4,082

Promedio de kilos recibidos al día de 
malanga coco 1,742 1,689 3,229 1,730

Pago promedio por kilo recibido de yuca 0.17 0.25 0.15 0.15

Pago promedio por kilo recibido de malanca 
lila

0.80 0.79 0.61 0.61

Pago promedio por kilo recibido de malanga 
coco 0.42 0.34 0.51 0.25

Pago promedio por día a productor yuca 555.6 659.3 324.0 485.6

Pago promedio por día a productor malanga 
lila 1,398.7 1,329.9 1,970.8 1,051.4

Pago promedio por día a productor malanga 
coco 2,077.3 2,421.3 1,968.4 1,019.4

Pr
od

uc
to

re
s P

la
nt

a 
Le

ón

“Tecnoagro es un gran 
facilitador en el rubro 
de la exportación; nos 
complementa pues 
nos permite colocar la 
totalidad de nuestra 
producción.”   

Sr. Luis Ramón Salazar, 
productor de Chucaseca, 

León.  6 años como 
productor asociado con 

Tecnoagro.  
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Proveedores 
 Cuadro 3. Indicadores relativos a proveedores 

 

 

 
* *Información anualizada con base en los datos a octubre 2011 

 

Figura 1.  Calle construida con apoyo de la empresa y para beneficio 
de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de los productores de raíces y tubérculos y de 
otros productos que la empresa comercializa (frijoles, 
productos nostálgicos, rosquillas, entre otros), se tiene 
relación con proveedores de insumos industriales y 
agroindustriales. La mayor parte de los insumos para 
empaques, como sacos, cajas, cintas y otras son 
comprados a empresas nicaragüenses, con lo que se 
contribuye con su crecimiento. Si se debe anotar que en 
ocasiones el mercado local no tiene disponibilidad de 
suficientes insumos o de la calidad requerida, por lo que se 
ve la necesidad de comprar en algunos casos material del 
extranjero. 

 

 

 

Comunidad 
Tecnoagro contribuye al desarrollo de varias comunidades 
nicaragüenses, en especial en zonas rurales, dando una 
opción de comercialización para diversos productos.  

El proyecto contribuyó sobretodo a mejorar las condiciones 
en la planta de León, ubicada en la comunidad de 
Reparto Santa Lucía.  En la figura 2 se puede ver parte de 
las aportaciones que la empresa ha hecho a la 
comunidad. 

Indicadores clave 2008 2009 2010 2011**

Principales suplidores de insumos básicos 7 23 24 19

Total de compras a suplidores (US $) 6,709.26 123,247.87 167,857.97 86,019.21

Promedio de compras por suplidor 958.47 5,358.60 6,994.08 4,527.33

Su
p

lid
or

es

“Tecnoagro es la 
fuente de trabajo en 
esta comunidad. 
Antes solo había 
trabajo esporádico en 
la construcción o 
vendiendo tortillas (las 
mujeres) ahora casi 
toda la comunidad 
trabaja acá.”   

Sr. Miguel Cano, operario 
de planta y vecino de  

Reparto Santa Lucía, 
León.  3 años con 

Tecnoagro.  
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Gobierno  
 Figura 2.  Impuestos pagador por TECNOAGRO al gobierno central 

 

*Dato 2011 anualizado según registros a octubre 2011 

 

Tecnoagro contribuye además al país con el pago de 
impuestos, que según la legislación Nicaragüense se 
pagan al Gobierno Central.  En 2011 como resultado de 
negociaciones con el Ministerio de Fomento, Industria y 
Comercio se logró una resolución a favor de TECNOAGRO 
para la exoneración del 15% del IVA sobre sus compras por 
material de empaque e insumos que suman 
aproximadamente $30,000 al año.  En la figura 3 se 
presentan los montos de pago de impuestos en el histórico 
de los últimos 4 años. 

Intermediarios financieros 
  

TECNOAGRO recibe préstamos para financiar sus 
actividades. Como resultado, los intermediarios financieros 
son de otras partes interesadas importantes que recibe un 
beneficio por operaciones de la compañía. En el cuadro 3 
es el detalle de los intereses pagados a estas entidades en 
los últimos años 

Cuadro 3.  Indicadores relacionados con intermediarios financieros 

* Annualized data based on the information up to october 30, 2011 

 

Socios y otros actores clave   

Tecnoagro tiene identificados sus principales grupos de 
interés tanto internos como externos. También tiene 
definidas estrategias de acercamiento para con cada uno 
de los grupos, con el fin de alinear sus intereses a los de la 
empresa y lograr alianzas estratégicas. 

Los socios o accionistas de la empresa son uno de esos 
grupos de interés.  Actualmente la empresa tiene 3 socios, 
dos personas físicas y una persona jurídica. El cuadro 4 
presenta los principales indicadores relacionados con los 
socios y algunas razones financieras relevantes para ellos. 

 Figura 3.  
Mapeo de 
grupos de 
interés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4.  Indicadores relacionados con sus socios 

 

 

 

 

   

Indicadores clave 2008 2009 2010 2011*
Gastos financieros (US $) 52,724 94,207 114,570 138,027

Indicadores clave 2008 2009 2010 2011
Número de asociados 3 3 3 3

Pago de dividendos (US $) 50,631 0 0 0

Pago promedio de dividendos por asociado (US $) 16,877.00 0.00 0.00 0.00

ROE (rentabilidad sobre recursos propios) 18.2% -12.4% -17.8% -26.1%
R̀OA (rentabilidad sobre activos) 4.4% -5.1% -7.7% -9.8%

“Este proceso nos ayudó a tomar conciencia y a conocer más la empresa, donde 
estábamos fallando y donde necesitamos mejorar; y lo mejor fue que adquirimos ese 
compromiso”.  

 Roxana Delgadillo de Vargas, Socia Fundadora, Tecnoagro. 

 
Actores externos 

Bancos y 
financieras  

Clientes 

Ministerios 

Alcaldías 

Proveedores 

Actores internos 

Personal de las 
plantas 

Contratistas 
Proveedores de 

servicios 

Productores 

Accionistas 

Operarios 
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La compañía 
  

El cuadro 5 presenta diferentes indicadores clave relacionados con el desempeño financiero de Tecnoagro. En los últimos años la 
compañía ha experimentado una disminución en las ventas anuales e ingresos totales, lo que ha estimulado un cambio de estrategia  
dirigido a la reducción de costos operativos,  mayor tecnificación y calidad de producto que le permita llegar a nuevos mercados. Se ha 
apostado por una serie de inversiones importantes que son, en parte, objetivo del financiamiento de OIKOCREDIT (todavía por 
completarse)  para lograr sus objetivos a largo plazo. Durante la crisis de precios los márgenes de ganancia fueron bajos, sin embargo 
para el primer trimestre del 2012 la empresa muestra mejorías atribuidas principalmente a las exportaciones de yuca parafinada de mejor 
calidad,  recuperación moderada de  los precios  malanga coco y la apertura de las exportaciones de frijol. En el primer trimestre de este 
 año la  empresa producirá un volumen significativo de Yuca para exportación  producida bajo estrictos estándares de calidad desde la 
producción primaria; esta estrategia resultará en un producto de calidad más uniforme. La empresa espera encontrar nuevos mercados 
para sus productos y aumentar la eficiencia a través de las recientes inversiones en nuevos equipos y mejoras en infraestructura. 

 

Cuadro 5.  Indicadores relacionados con el desempeño financiero de la compañía 

 

 
  

Indicadores clave 2008 2009 2010 2011*
Ventas anuales (US $) 3,648,918 2,937,254 2,818,760 2,117,058

Ingresos Totales (US $) 3,662,063 2,990,029 2,903,527 2,122,292

Total de activos (US $) 1,138,500 1,861,839 1,957,701 1,993,231

Beneficios Netos (US $) 50,631 -95,191 -151,293 -194,826

Rotación Activos n.d 199.30% 141.00% 160.10%

Margen de Ganancia Operativa 2.80% 0.00% -0.70% 3.50%

Razón de sostenibilidad operativa 1.01 1.26 1.23 1.33

Razón de cobertura de intereses 1.96 0.01 0.14 1.40

Coeficiente de liquidez 1.16 2.79 2.00 1.61

Prueba de ácido 0.94 2.48 1.81 1.51

Razón deuda - capital (D/E) 3.09 1.43 1.31 1.67

Razón pasivos - activos 0.76 0.59 0.57 0.63

La
 c

om
p

a
ñí

a
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Sostenibilidad 
Ambiental 

  
Breve RESUMEN de este capítulo 

La productividad en armonía con el ambiente comenzó a ser 
uno de los pilares del desarrollo productivo de TECNOAGRO.  

 

Como parte del proyecto la empresa determinó los aspectos e 
impactos ambientales de su proceso productivo en la planta 
de León y estableció un sistema de monitoreo que le 
permitiera llevar registros del comportamiento de aspectos 
como consumo de agua, electricidad y combustibles, y 
generación de polvo, aguas residuales y residuos sólidos. 
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Acciones de TECNOAGRO para la 
sostenibilidad ambiental 

 Figura 4.  Ejemplo de la champaña de sensibilización a los 
empleados de la planta León 

 

Cuadro 8. Indicador de consumo de energía 

 

 

Cuadro 9.  Indicador de generación de residuos 

 

 

Cuadro 10 Indicadores de consumo de combustibles 

 

Según muestran los datos no fue posible concretar disminuciones en 
los impactos, sobre todo porque para el año base muchos de los 
datos eran incompletos dado la falta de registros. Para 2011 fue 
posible cuantificar todas las fuentes de dichos impactos y por ello los 
indicadores evidencian una mayor cantidad relativa en casi todos 
los casos. 

Figura 6  Campaña de recolección de residuos en la planta 

 

Tecnoagro está comprometida con la protección del medio 
ambiente. Se han desarrollado acciones en tres áreas: protección 
de la biodiversidad, la conciencia ambiental y la reducción del 
impacto ambiental de las operaciones productivas. 

 

Protección a la biodiversidad 

TECNOAGRO es consciente de la necesidad de fomentar la 
protección a la biodiversidad, y está comprometido con dar su 
grano de arena al respecto.  Se trabaja en mejorar la protección 
de los suelos en las fincas, con el fin de conservar las 
características nutricionales de los suelos y disminuir el arrastre de 
sedimentos hacia los cuerpos de agua, que pueden ser 
impactados. También trata de trabajar con programas de 
aplicación de agroquímicos que permita utilizar solo los 
justamente necesarios, para evitar una sobresaturación de 
químicos al ambiente. 

 

Conciencia ambiental 

TECNOAGRO inició un proceso de sensibilización hacia los 
colaboradores con el fin de crear una conciencia ambiental y 
promover el cumplimiento de buenas prácticas de manufactura 
que contribuyeran con la reducción de sus impactos. Realizó 
además una campaña de limpieza en la planta en la que se les 
enseñó a los empleados a separar los residuos para reciclarlos. Se 
colocaron recipientes para la recolección selectiva y se tiene un 
plan de manejo de residuos. 

 

Reducción de los impactos ambientales en el proceso 

Como resultado de la asistencia técnica recibida en el contexto 
del proyecto "Promoción de las empresas sociales y las 
oportunidades ambientales en América Central y República 
Dominicana", Tecnoagro ha comenzado a monitorear 
indicadores e implementar acciones para reducir el impacto de 
sus operaciones en el ambiente. El principal logro para la 
empresa fue precisamente comenzar a llevar datos para saber 
los niveles de contaminación generados y de ahí iniciar mejoras. 
Se trabajó con  uso de energía y agua, consumo de combustible, 
generación de residuos y emisiones al aire. A continuación los 
resultados: 

Cuadro 6.  Indicador de emisiones al aire 

 

Cuadro 7 Indicador de consumo de agua en León 

 
*** Dato puntual tomado con base en medición de mayo 2011 

 

 

Indicadores clave 2008 2009 2010 2011*
Consumo promedio mensual de electricidad por 
kg producido (KWh/Kg) n.d. n.d. 1.56 1.59

Demanda promedio mensual (KW) n.d. n.d. 114,570 138,027C
on

su
m

o 
el

éc
tri

co
Indicadores clave 2008 2009 2010 2011*

Promedio mensual de residuos reciclables 
producidos por tonelada de producto empacado 
(Kg/Ton)

n.d. n.d. 4.03 3.8

Total de residuos reciclables recuperados por año 
(kg) n.d. n.d. 6886.6 2584.68Re

sid
uo

s s
ól

id
os

Indicadores clave 2008 2009 2010 2011*

Consumo promedio mensual de diesel por 
tonelada producida (Córdobas/Ton)

n.d. n.d. 145 198

Consumo promedio mensual de Gas LP por 
tonelada producida (Galones/Ton) n.d. n.d. 0.53 0.59

Consumo promedio mensual de parafina (kg) n.d. n.d. n.d 665.8**
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Indicadores clave 2008 2009 2010 2011

Porcentaje de polvo de harina de yuca emitido a 
la atmósfera con respecto a la material prima n.d. n.d. 2.36% 2.56%

Promedio mensual de harina de yuca emitidos al 
aire (kg) n.d. n.d. 988 1,097Em

isi
on

es
 a

ire

Indicadores clave 2008 2009 2010 2011*
Consumo mensual promedio de agua del 
acueducto por tonelada producida (m3/Ton) n.d. n.d. 0.80 0.55

Consumo mensual de agua bombeada del pozo 
(agua para proceso, m3) n.d. n.d. n.d. 1703***C

on
su

m
o 

de
 

a
gu

a
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Certificaciones y reconocimientos 
 Figura 7  Ejemplos de reconocimientos recibidos 

La labor de Tecnoagro ha sido reconocida de varias maneras a 
nivel nacional, sobretodo por su labor en apoyo al crecimiento 
del sector agroindustral.  Algunos de estos reconocimientos 
otorgados incluyen: 

 Reconocimiento de la Bolsa Agroindustrial Upanic S.A. 
por el éxito de la empresa y el apoyo al desarrollo del 
sector agroindustrial, otorgado en junio 2008. 

 Reconocimiento CROWLEY por el apoyo al sector, 
otorgado en marzo de 2006. 

 Reconocimiento The Credit Authority of the Fresh Fruit 
and Vegatable Industry, como miembro del Blue Book 
Service. 

Además ha recibido dos premios importantes: 

 Premio APEN, al exportador del año 2009 

 Premio Nicaragüense de Liderazgo Empresarial 
Sostenible en la categoría de impacto social y 
ambiental demostrado, otorgado en junio 2010. 

Recientemente Tecnoagro ha iniciado el proceso para su 
certificación en Global Gap, en la que se encuentran en la fase 
de diagnóstico, y esperan continuar en el año 2012 con la 
segunda fase. 
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Asociación mundial 
para el desarrollo 

  

BREVE RESUMEN DEL CAPÍTULO 

La empresa cuenta con una serie de socios comerciales, que le permiten 
realizar negocios importantes y estables, con lo que puede desarrollar aún más 
sus potencialidades.  Uno de estos socios productores es la Asociación Aldea 
Global; también hay que mencionar la planta procesadora de alimentos TIP 
TOP INDUSTRIAL, S.A, que demanda gran parte de la harina de yuca que 
produce la empresa. El resto de aliados corresponden a socios comerciales 
tipo importadores, entre los cuales la variedad es muy alta, dependiendo del 
tipo de producto que se comercialice.  Para las raíces y tubérculos algunos de 
estos socios importantes son: Castre Produce, Coast Tropical El Sol Brands Inc, J 
& C Enterprise Inc., M & M Farm Inc., Manley Sales, New York Produce, Inc., San 
Jay Enterprise y Thial ly Distribución. 

 

 

“La visión empresarial y el Gobierno corporativo a adquirido nuevos bríos en 
su gestión que nos  están  proyectando a trabajar en un plan de mejoras 

continuas que beneficiaran la misión de la empresa en los años venideros 
para el bienestar de los socios, los trabajadores y el medio ambiente” 

     Ing. Diego Vargas Belli, Gerente General 
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Alianzas para el desarrollo   

   

TECNOAGRO ha desarrollado diferentes alianzas a nivel 
nacional que le permiten crecer en sus negocios y a la vez 
colaborar con el crecimiento de otros. Algunas de estas 
alianzas a nivel nacional son: 

 
 Proyecto de siembra de Malanga Coco y Lila con  

productores medianos de raíces y tubérculos, 
específicamente con la cooperativa Jose Dolores 
Estrada en Matagalpa  para el caso de la 
malanga lila y en Finca “La Chunga” en la zona 
de Chinandega para la malanga coco. 

 Proyecto de yuca con productores asociados y la 
empresa privada Agricorp1 en la zona de León, 
para aumentar la producción, la sostenibilidad y 
el abastecimiento de materia prima. 

 Proyecto de valor agregado a productos 
primarios y buscar el aprovechamiento de 
producto de segunda calidad no exportable 
para  la producción de harina de yuca para 
consumo animal y yuca congelada. 

 Proyecto de apoyo a proveedores de Rosquillas 
en la zona de Somoto. 

 PYMECAPITAL es inversionista de la empresa, por 
lo que forma parte de su junta directiva. 

   

 Tecnoagro es socio estratégico en proyecto 
SCHOKLAND  

 OIKOCREDIT es accionista de PYMECAPITAL 

 Cuadro  Indicadores relacionados con los aliados de la empresa 

 

Socios Comerciales   

Tecnoagro trabaja con varios socios comerciales tipo importadores, la alianza con cada uno de ellos es diferente, dependiendo del tipo 
de producto que se comercialice.  Para las raíces y tubérculos algunos de estos socios importantes son: Castre Produce, Coast Tropical El 
Sol Brands Inc, J & C Enterprise Inc., M & M Farm Inc., Manley Sales, New York Produce, Inc., San Jay Enterprise y Thial ly Distribución. 

Cuadro  Indicadores relacionados con los aliados de la empresa 

 
  

                                                                    
1 AGRICORP es una empresa nicaragüense, que desarrolla novedosos procesos de industrialización y distribución de alimentos 
básicos.  Ver http://www.agricorp.com.ni/  

Indicadores clave 2008 2009 2010 2011

Aliados nacionales n.d. n.d. n.d. 4

Aliados internacionales n.d. n.d. n.d. 2A
lia

do
s

Indicadores clave 2008 2009 2010 2011

Cantidad de socios comerciales 
nacionales

- 2 3 4

Cantidad de socios comerciales 
en el extranjero 25 20 16 16
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Tecnoagro promueve nuevos negocios con grupos 
de productores y asociaciones, siempre buscando 
innovar en nuevos mercados y obtener mayor valor 
agregado. 
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Mensaje Final de Tecnoagro 
Principales resultados del proyecto 

“Para nuestra empresa la frase 
‘Responsabilidad Social Empresarial’ era 
desconocida hace dos años atrás, sin 
embargo después de haber recibido la 
asistencia técnica y las capacitaciones que 
nos brindó CEGESTI, a través de sus asesores y 
técnicos, que nos acompañaron por casi un 
año, esta frase tomo mucho sentido entre  
todos los directores y trabajadores de la 
empresa. La asistencia recibida surtió efecto 
y está cambiando conciencias entre 
nosotros, la asesoría nos ha enseñando a 
tener orden en los procedimientos del día a 
día, hemos aprendido a implementar y llevar 
indicadores de medición que nos ayudarán 
a tener un mejor control de nuestros gastos y 
por ende ahorros que benefician la 
rentabilidad de la empresa.” 

 
Ing. Diego Vargas Belli 

Gerente General de Tecnoagro 
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Indicadores de 
sostenibilidad en 

Tecnoagro 

Las siguientes páginas integran 
todos los indicadores detallados 

en los capítulos anteriores.    



 

Promoting social business and environmental opportunities                                                                                                                                  19 

 

 

TECNOAGRO S.A.

Objetivo de Desarrollo 
del Milenio

Dimen
sión Fuente

Indicadores clave 2008 2009 2010 2011*

Pago de impuestos (US $) 25,798 65,261 35,737 34,032 Gerente Financiera

Indicadores clave 2008 2009 2010 2011*

Gastos financieros (US $) 52,724 94,207 114,570 138,027 Gerente Financiera

Indicadores clave 2008 2009 2010 2011*

Número de asociados 3 3 3 3 Gerencia General

Pago de dividendos (US $) 50,631 0 0 0 Gerente Financiera.

Pago promedio de dividendos por asociado 
(US $) 16,877.00 0.00 0.00 0.00 Gerente Financiera.

ROE (rentabilidad sobre recursos propios) 18.2% -12.4% -17.8% -26.1% Gerente Financiera.
ROA (rentabilidad sobre activos) 4.4% -5.1% -7.7% -9.8% Gerente Financiera.
Indicadores clave 2008 2009 2010 2011*

Ventas anuales (US $) 3,648,918 2,937,254 2,818,760 2,117,058 Gerente Financiera

Ingresos Totales (US $) 3,662,063 2,990,029 2,903,527 2,122,292 Oikocredit Nicaragua

Total de activos (US $) 1,138,500 1,861,839 1,957,701 1,993,231 Gerente Financiera

Beneficios Netos (US $) 50,631 -95,191 -151,293 -194,826 Oikocredit Nicaragua

Rotación Activos n.d 199.30% 141.00% 160.10% Oikocredit Nicaragua

Margen de Ganancia Operativa 2.80% 0.00% -0.70% 3.50% Oikocredit Nicaragua

Razón de sostenibilidad operativa 1.01 1.26 1.23 1.33 Oikocredit Nicaragua

Razón de cobertura de intereses 1.96 0.01 0.14 1.40 Oikocredit Nicaragua

Coeficiente de liquidez 1.16 2.79 2.00 1.61 Oikocredit Nicaragua

Prueba de ácido 0.94 2.48 1.81 1.51 Oikocredit Nicaragua

Razón deuda - capital (D/E) 3.09 1.43 1.31 1.67 Oikocredit Nicaragua

Razón pasivos - activos 0.76 0.59 0.57 0.63 Oikocredit Nicaragua

Indicadores clave 2008 2009 2010 2011*
Empleados directos 10 12 8 9 Gerente Financiera.

Total de salarios pagados incluidas cargas 
sociales (US $) 47,734 47,526 29,792 29,190 Gerente Financiera.

Promedio Anual de salarios pagados incluidas 
cargas sociales (US $) 4,773.00 3,961.00 3,724.00 3,243.00 Gerente Financiera.

% de empleadas femeninas 20.0% 25.0% 40.0% 33.0% Gerente Financiera.

% de rotación del personal permanente 0.0% 20.0% 22.0% 0.0% Gerente Financiera.

% de empleados que son de la comunidad 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Gerente Financiera.

Promedio de Empleados temporales 
(estacionales por cosecha)

n.d 65 87 120 Gerente Financiera.

Indicadores clave 2008 2009 2010 2011**

Numero total de productores de raíces y 
tubérculos 121 343 238 233 Gerente Financiera.

Número de productores de yuca 51 87 63 70 Gerente Financiera.

Número de productores de malanga lila 22 80 86 92 Gerente Financiera.

Número de productores de malanga coco 48 176 89 71 Gerente Financiera.

Promedio de kilos recibidos al díade yuca 3,252 2,628 2,201 3,237 Gerente Financiera.

Promedio de kilos recibidos al día de 
malanga lila 4,935 7,041 3,883 4,082 Gerente Financiera.

Promedio de kilos recibidos al día de 
malanga coco 1,742 1,689 3,229 1,730 Gerente Financiera.

Pago promedio por kilo recibido de yuca 0.17 0.25 0.15 0.15 Gerente Financiera.

Pago promedio por kilo recibido de malanca 
lila

0.80 0.79 0.61 0.61 Gerente Financiera.

Pago promedio por kilo recibido de malanga 
coco 0.42 0.34 0.51 0.25 Gerente Financiera.

Pago promedio por día a productor yuca 555.6 659.3 324.0 485.6 Gerente Financiera.

Pago promedio por día a productor malanga 
lila

1,398.7 1,329.9 1,970.8 1,051.4 Gerente Financiera.

Pago promedio por día a productor malanga 
coco 2,077.3 2,421.3 1,968.4 1,019.4 Gerente Financiera.
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Datos según año fiscal, del 1 enero al 31 de diciembre.
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The strengthening of a 
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Indicadores clave 2008 2009 2010 2011**

Principales suplidores de insumos básicos 7 23 24 19 Gerente Financiera.

Total de compras a suplidores (US $) 6,709.26 123,247.87 167,857.97 86,019.21 Gerente Financiera.

Promedio de compras por suplidor 958.47 5,358.60 6,994.08 4,527.33 Gerente Financiera.

** Datos anualizados, basados en información al 30 de octubre, 2011.
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* Datos anualizados, basados en información al 30 de junio, 2011.

TECNOAGRO S.A.

Dimens
ión Fuente

Indicadores clave 2008 2009 2010 2011

Porcentaje de polvo de harina de yuca emitido a 
la atmósfera con respecto a la material prima 

n.d. n.d. 2.36% 2.56% Gerente Planta León

Promedio mensual de harina de yuca emitidos al 
aire (kg)

n.d. n.d. 988 1,097 Gerente Planta León

Indicadores clave 2008 2009 2010 2011*
Consumo promedio mensual de electricidad por 
kg producido (KWh/Kg)

n.d. n.d. 1.56 1.59 Gerente Financiera

Demanda promedio mensual (KW) n.d. n.d. 114,570 138,027 Gerente financiera
Indicadores clave 2008 2009 2010 2011*

Promedio mensual de residuos reciclables 
producidos por tonelada de producto empacado 
(Kg/Ton)

n.d. n.d. 4.03 3.8 Gerente Planta León

Total de residuos reciclables recuperados por año 
(kg)

n.d. n.d. 6886.6 2584.68 Gerente Planta León

Indicadores clave 2008 2009 2010 2011*

Consumo promedio mensual de diesel por 
tonelada producida (Córdobas/Ton)

n.d. n.d. 145 198 Gerente financiera

Consumo promedio mensual de Gas LP por 
tonelada producida (Galones/Ton) n.d. n.d. 0.53 0.59 Gerente financiera

Consumo promedio mensual de parafina (kg) n.d. n.d. n.d 665.8** Gerente Planta León

Indicadores clave 2008 2009 2010 2011*
Consumo mensual promedio de agua del 
acueducto por tonelada producida (m3/Ton) n.d. n.d. 0.80 0.55 Gerente Financiera

Consumo mensual de agua bombeada del pozo 
(agua para proceso, m3) n.d. n.d. n.d. 1703*** Gerente Planta León

Datos según año calendario, del 1 enero al 31 de diciembre.
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** Dato mensual estimado con base promedio a setiembre 2011
*** Dato puntual tomado con base en medicion de mayo 2011
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*Datos basados en el corte a julio 2011.

Milenium 
Development Goal

TECNOAGRO S.A.

Dimen
sión Fuente

Indicadores clave 2008 2009 2010 2011

Aliados nacionales n.d. n.d. n.d. 4 Gerente financiera

Aliados internacionales n.d. n.d. n.d. 2 Gerente financiera, 
Oikocredit

Indicadores clave 2008 2009 2010 2011

Cantidad de socios comerciales 
nacionales

- 2 3 4 Gerente financiera

Cantidad de socios comerciales 
en el extranjero 25 20 16 16 Gerente financiera

Datos según año calendario, del 1 enero al 31 de diciembre.
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Milenium 
Development Goal


