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1. Ficha Resumen.  
 

 

Iniciativa: “Innovaciones en la agregación de valor y mecanismos de oferta directa de frijol a 
consumidores finales” 

 

Zona de influencia Nodo Territorial Zona Norte, cantones de La Cruz, Upala y Los Chiles. 

Duración 6 meses. (Marzo – Agosto 2013). 

Beneficiarios 925 productores (651 Hombres, 70,38% y 274 Mujeres, 29,62%)  

Objetivo Objetivo General. 
 

Incrementar las ventas directas del productor familiar de frijol en Costa Rica, mediante la innovación en 
presentaciones, agregación de valores ambientales al producto nacional y alianzas de comercialización 
para la venta a consumidores finales. 
 

Objetivos Específicos. 
 

 Innovar en la agregación de valor al frijol nacional mediante la evaluación de aspectos 
ambientales positivos de la producción agrícola familiar.  

 Proponer presentaciones innovadoras de frijol al consumidor final vinculadas a la identificación 
y preferencia del producto nacional. 

 Establecer alianzas para la colocación directa del frijol de producción familiar nacional a 
consumidor final. 

 

Indicador general de logro. 
 

 Siete organizaciones de producción de la zona norte de Costa Rica crean alianzas para vender 
directamente parte de su producción (al menos 2000 quintales con 5 alianzas estratégicas), en 
base a una estrategia de comercialización de agregación de valor por la innovación en la 
presentación y amigabilidad ambiental (incrementado en un 80% el precio final obtenido).   
 

Resumen de la 
propuesta.  

La comercialización del producto y el precio se ha reiterado como uno de los principales problemas 
atinentes a la cadena de valor del frijol producido por pequeñas familias en Costa Rica. Distintas son las 
causas de este problema, agravado por las condiciones de contexto de los últimos años (apertura 
comercial, libre comercio, entre otras). 
Durante la ejecución de la fase II de red SICTA en Costa Rica (2007-2011) se desarrolló una fuerte 
estructura organizacional, reflejada hoy día en el consorcio AGROCOOP Zona Norte. Los productores 
bajo esta figura han obtenido importantes avances en la comercialización directa y agregación de valor al 
producto hacia el consumidor en el país. La estrategia se ha basado en el reconocimiento del producto 
nacional y un fuerte componente promocional (Marca Norticos). 
Mediante la presente propuesta se pretende avanzar en un concepto de Innovación tecnológica 
relacionada a la estrategia de comercialización y posicionamiento del producto nacional de los Frijoleros. 
La innovación en comercialización se fundamenta en la agregación de valor desde criterios ambientales 
(huella de Carbono), diferenciación en presentación y empaques. Logros en este aspecto son la base 
para el establecimiento de alianzas con socios solidarios (públicos y empresas) que brindan facilidades 
para la comercialización directa, reconcomiendo el valor que se agrega al producto. 

Presupuesto (US$) 
Monto Total Red SICTA 

ALIANZA DE 
PRODUCTORES 

INTA-PITTA MAG-PDR 
Visión 

Mundial 

$48.385 $30.685 $10.200 $4.400 $2.600 $500 

100 % 63,42 % 21,08 % 9,09 % 5,37 % 1,03 % 

Alianza AGROCOOP-Zona Norte, ADSU, ASOLCRUZ, COOPEBELICE R. L., COOPEPUEBLONUEVO R. L., Centro 
Agrícola Cantonal de Los Chiles, Asociación Cámara de Productores de Granos Básicos de los Chiles, 
PRODICOOP, INTA, MAG-PDR, Visión Mundial. 



2 
 

2. Antecedentes y Justificación. 
 
El precio pagado al productor de frijol por su cosecha en Costa Rica es bajo, respecto a los costos 

en que se incurren para el cultivo. Sin embargo, el margen desde el precio pagado al productor 

hasta el consumidor sigue siendo muy amplio. Gran parte de las ganancias en la actualidad es 

acaparado por los intermediarios e industriales del grano. 

Diversas han sido las causas de esta distorsión. Políticas de reforma estructural del estado, la 

apertura a mercados internacionales, la disminución paulatina de las salvaguardas para la 

producción nacional, la disminución de las capacidades del estado de acopiar, procesar y 

comercializar el grano bajo esquemas institucionales (CNP), ausentes estrategias para crear 

capacidades en los productores frente a la comercialización del producto, entre muchas otras. 

El productor familiar de frijol, predominante en el país, tiene la oportunidad de vender su frijol al 

consumidor directamente, en la medida que sea competitivo e innovador en sus estrategias. La 

presente iniciativa de innovación pretende aportar en la comercialización del producto mediante 

nuevas presentaciones, construcción de identidad y beneficios del producto nacional y relaciones 

más estrechas con consumidores finales.  

El Proyecto de Innovaciones en la Cadena de Valor del Frijol en la Zona Norte de Costa Rica, 

Implementado de 2007 a 2010, fue liderado por siete organizaciones de Productores. Se desarrolló 

en el marco de la Fase II del proyecto Red SICTA y adicionalmente contó con el apoyo del 

Programa de Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria PITTA-Frijol, Visión 

Mundial, el Programa de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica y 

del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). Dentro de los aportes 

concretos del proyecto, se trabajó un componente específico para optimizar el proceso de 

comercialización. Este componente implementó una estrategia territorial de mercadeo y 

comercialización de frijol (Marca Norticos) y mejoró la capacidad de colocación y negociación de la 

cosecha por parte de los productores. 

La estrategia de comercialización concretó un sello de identificación del producto nacional. Este 

sello es una herramienta de diferenciación que aborda directamente al consumidor final y da un 

sentido de valor del producto, más allá del precio económico, ya que reconoce el trabajo de la 

agricultura familiar en la provisión de alimentos en el país.  Junto a la implementación del sello, se 

han abordado nuevos espacios de comercialización. Estos nuevos espacios de comercialización 

demostraron un desempeño positivo para la colocación del frijol en la segunda cosecha 2011-2012 

(Ver cuadro 1). 
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Tabla 1. Resumen de ventas directas por actividad y organizaciones.  Segunda cosecha 2011/12. En qq. 

Nombre Lugar Periodo 
Volumen 
Quintales 

Monto en 
Colones

1
 

Organizaciones 

Feria del Frijol 
100% de Costa 

Rica 

Consejo 
Nacional de 

la 
Producción. 

13 y 14 de 
abril 2012 

265 12.189,960,00 ASOPRO Veracruz, Cámara 
los Chiles, ADSU, 

Prodicoop, Coopebelice, 
CoopePuebloNuevo 

Ferias del 
Agricultor 

Nacional de abril a 
Julio 2012 

818.4 37.646,100,00 ASOPRO Veracruz, 
Concepción, , ADSU, 

Coopebelice, 
CoopePuebloNuevo y C.A.C 

de Buenos Aires 

Ventas  
“Almacenes 

Gollo” 

Nacional Abril 2012 559.00 25.713,990,00 ASOPRO Veracruz, 
Concepción, El Águila, C.A.C 

de Buenos Aires, 
Asoproincocha 

Feria 
Municipalidad 

Ciudad Quesada 

Parque 
Ciudad 

Quesada 

27 de abril 
2012 

220.00 10.119,870,00 C.A.C. de los chiles 

Ferias Varias
2
 

San José Abril 2012 177.00 8.142,120,00 ASOPRO Veracruz, 
Concepción 

Feria Asamblea 
Legislativa 

San José 15 de mayo 
2012 

9 413,910,00 ADSU 

Supermercados San José Junio 2012 54.59 2.511,279,00 ASOPRO Veracruz 

Institucional 
San José Abril 2012 71.01 3.266,460,00 ASOPRO Veracruz, 

Concepción 

TOTAL 2174.00 qq ¢ 100.003.689,00 11 organizaciones 
Fuente: Situación del Mercado Nacional de Frijol, CNP, 2012.  

 
Un aspecto adicional que se propone para adicionar valor al producto en la estrategia es la 

diferenciación por determinación de la “amigabilidad ambiental” del frijol. En los últimos años en 

Costa Rica se ha desencadenado una discusión sobre la emisión de Gases de Efecto Invernadero, 

Huella de Carbono y acciones de mitigación, en miras a una meta de carbono neutralidad país en 

el año 2021. La iniciativa de Carbono Neutralidad País ha llevado a un reconocimiento positivo de 

la sociedad civil de los esfuerzos en gestionar y mitigar la huella de carbono en productos y 

servicios que demanda.  

La agricultura costarricense es responsable de 37% de las emisiones nacionales de gases que 

generan efecto invernadero y desencadenan en cambio climático. El sector agrícola es el segundo, 

después del Energético, en emisiones. La Estrategia Nacional de Cambio Climático ha priorizado el 

sector agrícola en la actuación de reducción de emisiones. A pesar de ello, por la diversidad del 

sector en actividades y actores, son pocas las experiencias concretas que definan desempeño y 

rutas para la actuación concreta, especialmente para pequeños productores familiares.  

 

                                                           
1
 Venta en promedio en valor de ¢ 900,00 por bolsa de 900 gr. (Grano Rojo en 1000 y Grano Negro 800) 

2
 Ferias en Pérez Zeledón, Municipalidad de San José, Tribunales de Justicia, Gustico. 
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Existe en el país un marco regulatorio que permite cuantificar y determinar aportes respecto a la 

carbono neutralidad3 en el sector agrícola para el país y otras de índole internacional que han sido 

utilizadas en el país4. Mediante la presente idea se pretende agregar valor al producto nacional 

que prefiere el consumidor, determinando una menor Huella de Carbono, relacionada a su 

producción local. Se espera vincular con la idea de proyecto “Análisis y difusión de Buenas 

Prácticas Agrícolas en el cultivo de Frijol mediante la implementación de Comunidades de Práctica” 

para determinar cómo estas prácticas pueden reducir aún más las emisiones (i.e. mejora en la 

gestión de la fertilización, evitar quemas, entre otras).  

El componente de construcción de Sello de producción nacional y análisis de la amigabilidad 

ambiental, será complementado con innovaciones en la presentación y empaque del producto 

final. Las organizaciones de productores han avanzado en la apropiación del eslabón de 

comercialización, a través de la paulatina colocación directa de su producto diferenciado. En la 

actualidad ofrecen la producción nacional en condiciones similares que el producto industrial 

importado. La bolsa de 900 gramos, debidamente etiquetada, con grano seleccionado ha sido un 

factor de acercamiento al productor final.  

A pesar del esfuerzo en la venta directa al consumidor, se estima que asemejar la oferta de 

producto nacional, en la misma presentación que la industria de importación podría ser mejorada 

para generar competitividad al producto nacional. Los productores en la Red Nacional de Frijol han 

planteado desde hace algún tiempo la necesidad de colocar también mayor volumen de producto. 

Los métodos de conservación para el producto que se ofrece el consumidor final también han 

limitado los volúmenes de colocación. Con estos elementos, los productores plantean la necesidad 

de innovar en la presentación del frijol (empaques, etiquetados, volúmenes y métodos de 

conservación). 

Empaques en envases plásticos con métodos tradicionales de conservación (Extractos vegetales de 

ajos por ejemplo) con mayor peso (2.5, 5 o 10 kilogramos), Bolsas de tela de 5 Kg, bolsas de papel 

de 1 a 3 kg, son opciones que se han utilizado o valorado con anterioridad (Ver figuras 1 y 2). Aun 

así, no ha sido posible identificar o construirla la oferta, junto a proveedores de empaque, de 

innovaciones para llegar de manera más efectiva y con mayor volumen al consumidor final. 

También es importante considerar el elemento de costos en este proceso, respecto a la utilidad 

generada por la innovación.  

                                                           
3
 Norma nacional INTE 12-01-06:2011. “Sistema de gestión para demostrar la carbono neutralidad” 

4
 “PAS 2050:2011”. “GHG Protocol”, “ISO 14064”, entre otras.  
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Figura 1. Presentación en bolsas de tela de 5 kg 

 
Figura 2. Presentación en bolsas de papel de 1 a 5 kg. 

 

Al sumar los elementos de diferenciación por sello de producción nacional, amigabilidad ambiental 

e innovación en empaques, se plantea retomar la ruta de venta directa. Junto a socios solidarios se 

establecen puntos de venta masivos durante la cosecha y salida del producto. Con anterioridad se 

han realizado ferias, ventas en instituciones públicas, ventas en alianzas con actores privados 

donde las organizaciones de productores han colocado su producción con márgenes muy 

superiores que la venta a intermediarios (Cuadro 1). Esta estrategia puede ser exitosa en la 

medida que se negocie con socios que ofrezcan facilidades logísticas (espacios adecuados, 

convocatoria, interés, entre otros). Se han considerado instituciones estatales, empresas con 

programas consolidados de responsabilidad social y ambiental, asociaciones solidaristas y 

sindicales entre otras. Si bien esta negociación se ha dado anteriormente, se plantea ampliar y 

consolidar las relaciones no para una cosecha en particular, sino como una práctica continua. Bajo 

un  nuevo concepto de “Rondas de Negocios Solidarios” se pretende generar estas alianzas en 

comercialización directa.  

El reto identificado por la red de productores de frijol es la continuidad de su estrategia de 

comercialización, buscando una diferenciación del producto importado (dominado por industriales 

del grano) y el incremento de los volúmenes comercializados directamente. Para ello fortalecer la 

identidad del sello de producción nacional (brindando información sobre los beneficios de su 

consumo, incluyendo ambientales), la oferta en nuevas presentaciones (y medios de conservación) 

y concretar nuevas alianzas para la comercialización directa.  

 



6 
 

3. Objetivo del Proyecto. 

3.1. Objetivo General. 
 

 Incrementar las ventas directas del productor familiar de frijol en Costa Rica, mediante la 

innovación en presentaciones, agregación de valores ambientales al producto nacional y 

alianzas de comercialización para la venta a consumidores finales. 

3.2. Objetivos Específicos. 
 

 Innovar en la agregación de valor al frijol nacional mediante la evaluación de aspectos 

ambientales positivos de la producción agrícola familiar.  

 Proponer presentaciones innovadoras de frijol al consumidor final vinculadas a la 

identificación y preferencia del producto nacional. 

 Establecer alianzas para la colocación directa del frijol de producción familiar nacional a 

consumidor final. 

4. Descripción de las Innovaciones Propuestas. 
 

4.1. Evaluación de aspectos ambientales positivos de la producción 

agrícola familiar. 
 
La preocupación por la degradación del ambiente y el impacto del ser humano en el medio se ha 

incrementado en la sociedad civil los últimos años. Cada vez más  consumidores entiende y se 

preocupan cómo su decisión puede afectar directa o indirectamente el ambiente. Una gran 

cantidad de “Productos Verdes” ha llenado los anaqueles e influenciado las preferencias del 

consumidor y demostrando competitividad en una característica innovadora, cuidar el ambiente 

con una decisión de compra.  

Mucho del conocimiento actual resalta el papel de la pequeña agricultura familiar, en su capacidad 

de generar alimentos, con un menor impacto negativo al ambiente. El uso de prácticas ancestrales 

en al agricultura, la gestión sostenible de recursos, la reducción de entrada de insumos sintéticos a 

la finca, entre otros, ha caracterizado a los sistemas de producción familiar. Las decisiones de los 

agricultores y sus familias influencian positivamente en la conservación del recurso suelo, la 

biodiversidad, la acumulación de agroquímicos entre muchos otros. 

A pesar de los efectos positivos que plantea la agricultura familiar, son poco reconocidas por la 

sociedad y en especial por los consumidores de los productos agrícolas. Si bien la preferencia de 

productos denominados “Verdes” es creciente, aún falta mucha argumentación, promoción y 

educación para lograr trasformar el manejo tan especializado que un productor familiar da a sus 

cultivos en un valor competitivo en el mercado. 
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Una línea de acción que pretende plantear el proyecto, es incluir en la promoción del frijol 

nacional, un valor de amigabilidad ambiental, relacionada por la producción familiar. La 

complementariedad con el proyecto de Comunidades de Practica en Buenas Practicas Agrícolas, 

orientará paralelamente valores agregados concretos a usarse como estrategia de promoción. 

La segunda línea de innovación está relacionada con la reducción de Gases de Efecto Invernadero 

(GEI’s). Esta ha sido una de las principales preocupaciones ambientales que la sociedad civil 

empieza a interiorizar. En Costa Rica especialmente en los últimos años, a raíz de la discusión de la 

meta de Carbono Neutralidad 2021, se ha incrementado la información disponible y el criterio de 

los ciudadanos respecto a acciones de mitigación de su impacto.  

Las cadenas de valor agrícola paulatinamente han ido aprovechando esta oportunidad. Una marca 

de café, un ingenio azucarero, una hacienda arrocera, una empresa productora y embotelladora 

de bebidas, entro otras experiencias, se han declarado carbono neutro en Costa Rica, utilizando 

diversas metodologías, tanto nacionales como internacionales( Figuras 3, 4 y 5) . En todos los 

casos, los esfuerzos en la gestión de los GEI’s están siendo utilizados como elementos para el 

mercado de sus productos. 

 
 

 
 

 
 

Figura 3. Café Carbono Neutro de 
CoopeDota R.L. Zona de Los Santos, 

Costa Rica. 

Figura 4. Comunicación de C- 
neutralidad de Hacienda Arrocera El 
Pelón de la Bajura, Guanacaste, CR. 

Figura 5. Sello de Carbono 
Neutralidad para productos de la 

empresa Florida Bebidas, Costa Rica. 

 
La producción familiar a pequeña escala que provee alimentos para un mismo territorio o país se 

estima que genera una menor intensidad en la emisión de GEI’s, comparada con la gran 

agricultura industrial transnacionalizada. Productores integrantes de la agro cadena de frijol en 

Costa Rica, podrían potencialmente demostrar un menor impacto en su Huella de Carbono5 

proveyendo frijol al mercado nacional, frente a las exportaciones de grano desde mercado 

internacional. 

                                                           
5
 Huella de Carbono: la totalidad de Gases de Efecto Invernadero (GEI) emitidos por efecto directo o 

indirecto de un individuo, organización, evento o producto. 
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De demostrarse con metodologías reconocidas (nacionales o internacionales) el valor agregado del 

frijol nacional en el menor impacto ambiental, específicamente en la Huella de Carbono, podría 

complementarse la estrategia de diferenciación del producto nacional. Con esto, fortalecer las 

relaciones con el consumidor directo e influir en su preferencia del producto. El Sello de Apoyo al 

Productor Nacional, se complementaría, con un aspecto ambiental. 

4.2. Presentaciones Innovadoras de Frijol al Consumidor Final. 
 
Los productores familiares de frijol en Costa Rica han tenido importantes avances en su inserción a 

la venta directa de producto. En las ferias y puntos de venta directa, los consumidores pueden 

adquirir un producto en calidad y presentación igual o superior que el producto que es maquilado 

por importadores de granos. El Sello de Apoyo al Productor Nacional, ha aportado en la incidencia 

del gusto del consumidor. Sin embargo, para mantener la competitividad de la estrategia de 

comercialización directa es necesario innovar para crear una diferenciación del competidor directo 

(el maquilador importador) y mantener la atención y preferencia del consumidor.  

Un elemento adicional que hay que considerar es la estacionalidad de la producción respecto a la 

calidad. La producción de frijol en la Zona Norte de Costa Rica se concentra en los meses de enero 

a abril de cada año, por lo cual es viable vender frijol de calidad inclusive hasta mayo de cada año. 

Con la presentación innovadora se invita al consumidor a identificar y preferir el producto nacional 

en las ventanas de oferta. La calidad será el detonante de la preferencia estacional. En una 

perspectiva de Largo Plazo, la zona sur del país podría alternar con otras ventanas de mercado en 

otras épocas (julio-diciembre de cada año).  

Desde el punto de vista del mercado, el empaque es el vendedor silencioso. Diversos estudios han 

colocado la presentación del producto como el segundo criterio (después del precio) para 

seleccionar un producto por parte de un consumidor. A partir del diseño, la innovación y lo 

atractivo que sea un empaque, el consumidor crea una asociación con la calidad del producto que 

está adquiriendo. Otro criterio importante que promueve el componente de identidad en la 

marca, es la fidelidad del cliente, en la medida que un cliente pueda asociar un valor adicional a un 

producto, este será asociado su presentación y a la frecuencia de su consumo.  

Para la colocación de frijol al consumidor hoy en día son limitadas las características competitivas 

en los empaques. Bolsas plásticas transparentes estampadas en 900 gramos son las 

presentaciones más comunes. Las únicas diferenciaciones se hacen respecto a la marca, diseño de 

empaques y precio.  

La iniciativa pretende, en base a la construcción de alianzas con empresas especializadas en el 

tema, mostrar la calidad del producto y su origen nacional, con un empaque nuevo y llamativo. 

Este proceso pretende complementar la idea de consumo de producto nacional y dar un paso 

adelante respecto a la competencia con el sector industrial empacador de grano.  
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4.3. Rondas de Negocios y Alianzas Solidarias para la Comercialización 

Directa. 
 
Mediante la facilitación de rondas de negocios y construcción de alianzas solidarias, se intentaran 

conseguir acuerdos con empresas e iniciativas privadas que 1) complementen el proceso de diseño 

y producción de empaques innovadores y 2) la facilitación de puntos de ventas directos de alto 

volumen. 

En Costa Rica existen diversas empresas que proveen de soluciones innovadoras de empaques. 

Embalajes metálicos, plásticos, tetra pack, al vacío, entre otros son las ofertas de estas empresas. 

Estas empresas se han esmerado por ofrecer soluciones con características de amigabilidad 

ambiental. Es así como en los últimos años se dispone en el mercado de productos empacados en 

materiales plásticos “OXO-Degradables”. Estos materiales de empaques son tratados para facilitar 

una rápida descomposición y evitar acumulación de materiales de desecho (ver figura 6).  

 

 

 

 
 

Figura 6. Oferta nacional de envases plásticos de rápida degradación. Vajillas pasticas, empaques de alimentos y 
bolsas para basura. 

Complementariamente, en el sector empresarial costarricense existen una serie de empresas que 

están trabajando fuertemente es sus estrategias de responsabilidad tanto social como ambiental. 

Alineadas a políticas nacionales de Carbono Neutralidad diversas empresas han cuantificado sus 

emisiones e intentan publicitar este logro a la sociedad. La propuesta de innovación pretende 

reunir a estas empresas para plantear una nueva modalidad de alianza, donde unen sus esfuerzos 

con productores nacionales de frijol que también ayudan a mitigar la huella de carbono. 

Específicamente se busca la facilitación de espacios de comercialización directa en sus 

instalaciones con empleados y clientes en mini ferias. Estos espacios ya se han generado de 

manera exitosa. La empresa Bridgestone de Centroamérica, fabricante de neumáticos para 

vehículos, realizó en octubre de 2010 una feria de comercialización agrícola orgánica en sus 

instalaciones, cediendo a sus empleados una hora adicional de descanso para visitar y comprar 

estos productos. Holcim de Costa Rica realiza de manera anual una feria ambiental en la ciudad de 

Cartago, donde además de mostrar temas relacionados a la conservación ambiental, facilitan la 

participación de productores orgánicos y sostenibles locales. Un modelo similar es el que se desea 

plantear a un número mayor de empresas. 
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Tabla 2. Lista preliminar de empresas costarricenses con iniciativas de responsabilidad ambiental y social 

potenciales socias de negocios para la red de frijoleros zona norte. 

Empresa Iniciativa Contacto 

Bridgestone 
Centroamérica 

Carbono Neutralidad. 

Lucrecia Villegas Ramírez 
Ingeniera de Ambiente 

Bridgestone de Costa Rica, S.A. 
Tel.: (506) 2209.7340 
Fax: (506) 2209.7301 

Email: villegaslucrecia@bfcr.co.cr 

Cooperativa de 
Productores de Leche, Dos 

Pinos, R.L. 
Carbono Neutralidad. 

René Rodríguez. 
Gestor Especialista en Ambiente de Dos Pinos. 

rrodriguez@dospinos.com 

Holcim Costa Rica. 
Carbono Neutralidad, 
responsabilidad social. 

Andrés Villalobos Herrera 
Coordinador Ambiental Corporativo 

Holcim (Costa Rica) S.A. 
Tel: +506 2205-3000 ext 1710 

Fax +506 2205-2700 

Banco Nacional de Costa 
Rica. 

Carbono Neutralidad, 
responsabilidad social. 

Karla Sanabria / Gestión Ambiental/ Relaciones 
Institucionales y Responsabilidad Social 

BANCO NACIONAL Tel: (506) 2212-2101 Fax: (506) 2212-
2107. ksanabria@bncr.fi.cr 

Florida Bebidas. 
Carbono y agua Neutralidad, 

responsabilidad social. 

Gabriela Delgado Carmona. 
Responsabilidad Social y Ambiental Florida Bebidas S.A. 

gabriela.delgado@florida.co.cr 

4.4. Impacto de la Tecnología al Ambiente 
 
La evaluación de la “Huella de Carbono”, dentro de la iniciativa de innovación, demostrará como, 

la producción y comercialización de frijol en el país, es menos impactante al medio, por una menor 

intensidad en la misione de gases de efecto invernadero. Para ello brindará información 

cuantitativa precisa y comparable, utilizando estándares nacionales e internacionales. Se utilizaran 

los estándares tanto nacionales como internacionales para asegurar datos con mayor certidumbre 

respecto a esta calificación ambiental.  

Datos preliminares estiman que la preferencia del producto local respecto al importado reduce la 

huella de carbono por transporte internacional, para hablar de solo una faceta de la agro cadena.  

 Frijol Chino: Distancia a Costa Rica: 14.892 km. Factor de emisión de carbono a la 

atmosfera por transporte marítimo: 0.005 Kg CO2/ton/km6. Las importaciones implican 

75.5 kg CO2/Ton de frijol importada.  

 Frijol Zona Norte: Distancia a San Jose: 276 km. Factor de emisión de carbono a la 

atmosfera por transporte terrestre en camión: 0.0114 Kg7 CO2/ton/km de emisiones 

estimadas implican 3.14 kg CO2/Ton.  

El consumo de frijol nacional reduce en un 95% la “Huella de Carbono” asociada únicamente al 

transporte del producto. 

                                                           
6
 http://www.martrans.org/documents/2008/sft/final%20report%20v10.2.pdf 

7
 DEFRA 2012. http://www.defra.gov.uk/publications/files/pb13773-ghg-conversion-factors-2012.pdf  

http://www.martrans.org/documents/2008/sft/final%20report%20v10.2.pdf
http://www.defra.gov.uk/publications/files/pb13773-ghg-conversion-factors-2012.pdf
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5. Caracterización del Grupo Meta. 
 
La propuesta contempla actuación La Zona Norte de Costa Rica, que provee el 71.25% de la 

producción nacional de frijol. Se entiende que el abordaje desde la perspectiva de la innovación 

puede tener una influencia indirecta en más de 5000 productores familiares de frijol que existen 

en Costa Rica, en la medida de la comprobación de su utilidad y adopción.  

Los territorios propuestos de trabajo en la zona norte del país comprenden los cantones de La 

Cruz, Upala, y Los Chiles, parte de la región Huetar Norte de Costa Rica, ubicados en los escalones 

71, 68 y 78 respectivamente, del Índice Cantonal de Desarrollo Humano (de un total de 81 

cantones evaluados) (PNUD 2011 8 ). Son regiones predominantemente de población rural, 

vinculada a la agricultura, con limitaciones importantes respecto a la mejora de su calidad de vida.  

De manera específica, por la participación de las siete organizaciones del consorcio AGROCOOP-

ZN, los beneficiarios directos incluyen las organizaciones por territorio: 

Upala: Comprende las organizaciones: 

 CoopePuebloNuevo R. L. ( 32 socios, 26♂, 6♀) 

 Asociación de Desarrollo Social de Upala, ADSU (141 socios, 46♂, 95♀) 

 ProdiCoop R. L ( 100 socios, 70♂, 30♀) 

 La Cruz: Comprende las organizaciones: 

 CoopeBelice R. L. ( 54 socios, 27♂, 27♀) 

 Asociación Social de La Cruz (ASOLCRUZ) ( 50 socios, 25♂, 25♀) 

Los Chiles: Comprende las organizaciones: 

 Centro Agrícola Cantonal de Los Chiles. ( 479 socios, 409♂, 70♀) 

 Asociación Cámara de Productores de Granos Básicos. ( 69 socios, 48♂, 21♀) 

Como los indicadores de desarrollo lo señalan, los productores de esta zona viven inmersos en un 

ambiente de ruralidad, con una alta incidencia de marginalidad. Las distancias con centros 

poblados proveedores de bienes y servicios básicos, las deficiencias en infraestructura básica, 

limitado acceso a salud y educación imperan en la zona. Confluye también un ambiente 

transfronterizo, que imprime una fuerte dinámica con regiones rurales de Nicaragua y los 

migrantes que buscan oportunidades de empleo en primera instancia y paulatinamente se suman 

a la dinámica social, quedándose en algunos caso en definitiva en el territorio.  

Adicionalmente, el Consumidor y Sociedad en general también se consideran beneficiarios de la 

propuesta al acceder a un producto de calidad con mayor valor, al apoyar el productor familiar, la 

producción de alimentos y la reducción de la huella climática por demanda de bienes agrícolas.  

                                                           
8
 http://www.pnud.or.cr/mapa-cantonal/  

http://www.pnud.or.cr/mapa-cantonal/
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6. Estrategia para la Difusión de la Tecnología. 

6.1. Plataforma de Extensión. 
 
Las organizaciones participantes en la iniciativa tienen una probada experiencia en el apoyo al 

nodo territorial zona norte, desde su actuación en la fase II del proyecto Red SICTA. Los actores 

institucionales que participarían en el desarrollo de la iniciativa Incluyen: 

 Ministerio de Agricultura (DSOREA-MAG): participa en la reactivación de las redes en la 

actual fase III. A través de personal profesional se ha dado seguimiento al desarrollo de 

iniciativas de AGROCOOP ZN.  

 Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria (INTA): Ha 

desarrollado trabajos relacionados a iniciativas de mitigación del cambio climático en 

diferentes cultivos en el país. Se propone su acompañamiento en la cuantificación de 

emisiones de GEI’s. Adicionalmente, colabora con elementos técnicos para la conservación 

del frijol comercial en los nuevos planteamientos de empaques innovadores. 

 Visión Mundial: organización con amplia experiencia en trabajo organizativo con las 

organizaciones de base que conforman AGROCOOP ZN. Dispone de personal profesional 

en seguimiento en campo y de acompañamiento técnico de las iniciativas. Paralelamente 

Visión Mundial desarrolla un programa de fortalecimiento de capacidades y 

financiamiento para negocios de pequeños productores que en perspectiva de mediano 

plazo y según el éxito de la iniciativa, podría acompañar la continuidad de la iniciativa de 

comercialización directa. 

6.2. Métodos de Transferencia y Difusión 
 
La innovación está fundamentada en el trabajo desarrollado por la red de productores de frijol, 

principalmente en la zona norte de Costa Rica. La figura que reúne los productores, además de su 

participación en el nodo territorial, es la cooperativa AGROCOOP Zona Norte. En este marco, las 

organizaciones participantes se están asegurando de una distribución equitativa de los volúmenes 

a comercializar bajo la estrategia de venta directa. La innovación tendrá un efecto multiplicador en 

la medida que se logre efectivamente aumentar la colocación de frijol al consumidor final y 

mejorar el margen de ganancia sobre el producto. La plataforma organización AGROCOOP será la 

responsable de la difusión de la innovación, acompañada de las entidades de apoyo como Visión 

Mundial y PDR-MAG.  

La difusión de la innovación (ambiente, empaque y venta directa) se desarrolla desde la 

participación directa de los productores en sus organizaciones en los trabajos emprendidos. La 

medición de la huella de carbono y su análisis partirá del trabajo en las fincas y de los circuitos de 

distribución que sean creados. Las rondas de negocios se construyen metodológicamente para que 

productores en sus organizaciones sean los protagonistas del espacio, construyendo su capacidad 

de negociación y generación de alianzas.  
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Un producto final necesario del proyecto de innovación planteado, será el método donde las 

organizaciones, en el marco de la red, puedan generar alianzas para la comercialización directa 

con representaciones de los consumidores. Un análisis detallado de costos de la comercialización 

directa y la propuesta de especialización por representante de las organizaciones y redes o en el 

marco de la agrupación de segundo grado AGROCOOP-ZN aportan a la continuidad y crecimiento 

de la estrategia de comercialización directa.  

Se propone durante los ejercicios de seguimiento a la red, realizar análisis detallados de las 

implicaciones de la estrategia de diferenciación y comercialización directa, contrastando con el 

precio obtenido en venta a intermediarios, comprobando el valor de la innovación constante 

aporta al ingreso y competitividad del sector para el contexto del país (competencia con industrial 

importador privado).  

7. Seguimiento y Evaluación del Proyecto. 
 
Para el seguimiento de la evaluación, se tomará como punto de partida (Línea Base) la experiencia 

en ventas directas realizadas en el año 2012 por las organizaciones en la plataforma AGROCOOP 

Zona Norte. Se cuenta con información de número de puntos de venta directos, frecuencia de 

utilización por las organizaciones, volúmenes en cada venta, precios de colocación, ingresos 

percibidos. Todo esto para el año 2012. Se utilizan los lineamientos propuestos por Red SICTA, 

tanto en su reglamento de cofinanciamiento, así como en el documento “Elaboración de Línea 

base en Proyectos de Innovación Tecnológica. Aspectos generales” de noviembre de 2012. 

Se complementará con indicadores que describan el volumen de participación de la producción en 

venta directa (Producción total / Venta Directa, Precio de venta directa /precio de venta a 

intermediarios). También son considerados los costos en que se incurren en la organización y 

ejecución de ventas directas. 

Un cronograma de actividades es planteado, derivado del marco lógico de proyecto. Los pasos son 

ajustados a la salida de la producción en la época de cosecha y los tiempos ideales de colocación 

manteniendo la calidad del grano. 

Se propone la creación de un comité técnico de seguimiento integrado por la gerencia de 

AGROCOOP ZN, MAG-PDR, Visión Mundial e IICA (Enlace Técnico Red SICTA) para asegurar el 

cumplimiento de las tareas anteriores de seguimiento y monitoreo.  
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Tabla 3. Cronograma de actividades y mecanismos de seguimiento.  

 
Objetivo. Componente.  Indicador de desempeño Actividad de Implementación Técnica MAR ABR MAY JUN JUL AGO 

Innovar en la 
agregación de valor 
al frijol nacional 
mediante la 
evaluación de 
aspectos ambientales 
positivos de la 
producción agrícola 
familiar. 

Revisión de metodologías 
para el desarrollo de un 
proceso de medición de 
huella de carbono en la 
fase de distribución de la 
cadena de valor de frijol 
nacional. 

-Al menos tres metodologías 
revisadas y adaptadas para la 
fase de comercialización de 
frijol nacional. 
-Diseñado método especifico 
para medir la huella de 
carbono del proceso de 
comercialización de frijol 
nacional. 

Compilación y revisión metodológica X           

Diseño de protocolo para medición de 
huella de carbono en frijol nacional. 

X           

Desarrollo de un proceso 
técnico que permita 
determinar la huella de 
carbono del frijol 
producido en la zona 
norte de Costa Rica. 

-Cuantificada la huella de 
carbono del proceso de 
comercialización de frijol 
nacional. 

Visitas a zonas trabajo para recolección de 
datos 

  X         

Procesamiento de de datos.   X         

Informe final, huella de carbono de la 
comercialización de frijol costarricense.  

     X       

Proponer 
presentaciones 
innovadoras de frijol 
al consumidor final 
vinculadas a la 
identificación y 
preferencia del 
producto nacional. 
 

Sistematizar la oferta de 
empresas tecnológicas 
que producen empaques 
de alimentos. 

-Base de datos con oferta de 
empresas nacionales 
productoras de empaques  y 
características de productos 
ofrecidos. 
-Sesiones de intercambio con 
potenciales empresas socias 
en el desarrollo de 
innovaciones de empaque.  

investigación de empresas y oferta de 
empaques 

X           

Establecimiento de contacto, presentación 
preliminar de la idea. 

X X         

Ronda de negocios con empresas 
proveedoras de empaque 

  X         

Análisis y diseño de 
empaques innovadores 
para la venta directa de 
frijol 

-Diseñadas al menos 5 nuevas 
opciones innovadoras para la 
comercialización directa de 
frijol. 
-Lanzados al mercado al 
menso dos presentación 
innovadoras que refuerzan la 
identidad de la producción 
nacional. 

Diseño profesional de empaques   X         

Acompañamiento y asesoría en empaques   X         

Asesoría en métodos alternativos de 
preservación 

  X         

Producción de lote piloto de empaques   X         

Asesoría en métodos alternativos de 
preservación de calidad de frijol 

X X         
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Objetivo. Componente.  Indicador de desempeño Actividad de Implementación Técnica MAR ABR MAY JUN JUL AGO 

Proponer 
presentaciones 
innovadoras de frijol 
al consumidor final 
vinculadas a la 
identificación y 
preferencia del 
producto nacional. 
 

Materiales de promoción 
y difusión para venta 
directa. 

-Acompañada la estrategia de 
venta directa con materiales 
promocionales. 

Diseño profesional de material publicitario X           

Acompañamiento y asesoría en diseño y 
publicación de material promocional. 

X           

Publicación de materiales publicitarios   X         

Distribución de materiales publicitarios, 
implementación de estrategia de 
comunicación  

 X X X   

Establecer alianzas 
para la colocación 
directa del frijol de 
producción familiar 
nacional a 
consumidor final. 

Mesa de Negocios con 
empresas socias 
potenciales para 
establecer puntos de 
venta directa. 

-Establecidas al menos 5 
alianzas de mediano plazo 
para la colocación directa de 
frijol con socios solidarios que 
reconocen y comparten 
principios de responsabilidad 
ambiental y social. 

Investigación de empresas 
potencialmente socias 

X           

Establecimiento de contacto, presentación 
preliminar de la idea de comercialización 
directa. 

X           

Ronda de negocios con empresas 
potencialmente socias en la 
comercialización directa. 

  X         

Desarrollar ferias de venta 
directa de frijol con 
empresas socias 

-Desarrolladas al menos 10 
ferias o puntos de venta 
directa de frijol 

Planificación y estrategia de participación 
en puntos de evento 

X X         

Participación en al menos 10 ferias de 
comercialización. 

     X  X  X   

Gestión 
administrativa de 
proyecto 

Administrativo Administración de proyecto        Firma de convenio, miembros de la alianza X      

Desembolsos. X  X   X 

Diseño de Línea Base del Proyecto. X X     
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8. Marco lógico. 
 

Descripción del proyecto Indicador de desempeño Medio de verificación Supuesto 

Incrementar las ventas directas del productor 
familiar de frijol en Costa Rica, mediante la 
innovación en presentaciones, agregación de 
valores ambientales al producto nacional y 
alianzas de comercialización para la venta a 
consumidores finales. 
 

- Siete organizaciones de 
producción de la zona norte de 
Costa Rica crean alianzas para 
vender directamente parte de su 
producción (al menos 2000 
quintales con 5 alianzas 
estratégicas), en base a una 
estrategia de comercialización de 
agregación de valor por la 
innovación en la presentación y 
amigabilidad ambiental 
(incrementado en un 80% el 
precio final obtenido).   

-Numero de alianzas para venta 
directas establecidas. 
-Número de organizaciones 
involucradas en la venta directa. 
-Volumen de frijol 
comercializado directamente. 
-Numero de nuevas 
presentaciones o empaques en 
estrategias de venta directa. 
-Cuantificación de la huella de 
carbono en el proceso de 
comercialización de frijol 
nacional. 
-Mejorado el ingreso del 
productor nacional por ventas 
directas de frijol.  

-Comercialización local de frijol producido en el país es menos 
intensivo en carbono que la importación del producto. 
-Se dispone de metodologías que permiten la cuantificación de 
la huella de carbono del proceso de comercialización de frijol. 
-Organizaciones de productores en la zona norte del país poseen 
experiencia y capacidad para generar alianzas de 
comercialización directa en el valle central de Costa Rica. 
-Existen capacidades tecnológicas en Costa Rica para generar 
innovaciones en empaques para productos alimenticios. 
-Empresas costarricenses con altos valores de responsabilidad 
social y ambiental s interesan por establecer alianzas con 
sectores vulnerables de la sociedad. 
-Consumidor de frijol reconoce un valor adicional en el producto 
nacional y en aspectos innovadores introducidos por 
productores familiares.  

Objetivo. Componente. Indicador de desempeño Medio de verificación Supuesto 

Innovar en la agregación 
de valor al frijol nacional 
mediante la evaluación 
de aspectos ambientales 
positivos de la 
producción agrícola 
familiar. 

Revisión de 
metodologías para el 
desarrollo de un proceso 
de medición de huella de 
carbono en la fase de 
distribución de la cadena 
de valor de frijol 
nacional. 

-Al menos tres metodologías 
revisadas y adaptadas para la fase 
de comercialización de frijol 
nacional. 
-Diseñado método especifico para 
medir la huella de carbono del 
proceso de comercialización de 
frijol nacional. 

-Base documental de métodos. 
-Documento metodológico para 
medición de huella de carbono 
en comercialización de frijol. 

-Disponibilidad de metodologías nacionales e internacionales 
para medición de huella de carbono de productos 

Desarrollo de un proceso 
técnico que permita 
determinar la huella de 
carbono del frijol 
producido en la zona 
norte de Costa Rica. 

-Cuantificada la huella de carbono 
del proceso de comercialización 
de frijol nacional. 

-reporte de emisiones del 
proceso de comercialización d e 
frijol dispuesto en puntos de 
venta directa. 

-Colaboración de organizaciones d e producción en el proceso de 
recolección y análisis de datos. 
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Objetivo. Componente. Indicador de desempeño Medio de verificación Supuesto 

Proponer presentaciones 
innovadoras de frijol al consumidor 
final vinculadas a la identificación y 
preferencia del producto nacional. 
  
  

Sistematizar la oferta de 
empresas tecnológicas 
que producen empaques 
de alimentos. 

-Base de datos con oferta de 
empresas nacionales productoras 
de empaques  y características de 
productos ofrecidos. 
-Sesiones de intercambio con 
potenciales empresas socias en el 
desarrollo de innovaciones de 
empaque.  

-Revisión documental. 
-Número re reuniones o 
encuentros con empresas 
proveedoras de empaques. 
-acuerdos comerciales 
establecidos con empresas. 

-Disponibilidad nacional de empresas 
proveedoras de empaques con características 
innovadoras. 
-Capacidad de negociación de los grupos de 
productores. 

Análisis y diseño de 
empaques innovadores 
para la venta directa de 
frijol 

-Diseñadas al menos 5 nuevas 
opciones innovadoras para la 
comercialización directa de frijol. 
-Lanzados al mercado al menso dos 
presentación innovadoras que 
refuerzan la identidad de la 
producción nacional. 

-Catálogos de diseño de 
empaques. 
-Formas de oferta en ferias de 
venta directa de frijol 

-Conformadas alianzas con empresas 
proveedoras de empaques. 
-Contenidos económicos para el pilotaje de las 
innovaciones de empaque. 
-Reconocimiento del consumidor final del 
elemento innovador de empaque como un 
criterio de preferencia. 

Materiales de promoción 
y difusión para venta 
directa. 

-Acompañada la estrategia de 
venta directa con materiales 
promocionales. 

-Diseño y disponibilidad de 
materiales promocionales 
(volantes, afiches, cortesías, 
etc.). 

-Contenido económico para el diseño muy 
adquisición de materiales promocionales. 

Establecer alianzas para la 
colocación directa del frijol de 
producción familiar nacional a 
consumidor final. 
  

Mesa de Negocios con 
empresas socias 
potenciales para 
establecer puntos de 
venta directa. 

-Establecidas al menos 5 alianzas 
de mediano plazo para la 
colocación directa de frijol con 
socios solidarios que reconocen y 
comparten principios de 
responsabilidad ambiental y social. 

-Acuerdos formales o 
informales para 
establecimiento de ferias y 
puntos de venta. 
-Implementación de puntos de 
venta. 

-Empresas nacionales en disposición de 
desarrollar alianzas con organizaciones de 
frijol, para desarrollo de puntos de venta 
directa, como parte de sus criterios de 
responsabilidad social y ambiental. 

Desarrollar ferias de 
venta directa de frijol con 
empresas socias 

-Desarrolladas al menos 10 ferias o 
puntos de venta directa de frijol 

-Participación de 
organizaciones de producción 
de la zona norte. 
-Volumen de frijol 
comercializado.  
-Márgenes de ganancia 
obtenidos 

-Establecidas alianzas con empresas social y 
ambientalmente responsables. 
-Disponibilidad de frijol de calidad desde las 
organizaciones. 
-Disponibilidad de innovaciones en 
presentaciones. 
-Cuantificada la huella de carbono del frijol 
nacional. 
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Figura 7. Diagrama de flujo de acciones para la propuesta de innovación tecnológica “Innovaciones en la agregación de valor y mecanismos de oferta directa de frijol a 
consumidores finales” 
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Comercialización 

Alianza de 

Productores
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9. Presupuesto. 
 

ALIADOS 
APORTES 

EFECTIVO ESPECIE % Aporte TOTAL US$ 

RED SICTA $30.685 $0 63.42 % $30.685 

ALIANZA DE PRODUCTORES - $10.200 21.08 % $10.200 

INTA-PITTA - $4.400 9.09 % $4.400 

MAG-PDR - $2.600 5.37 % $2.600 

Visión Mundial - $500 1.03 % $500 

TOTAL $30.685 $ 17.700 100% $48.385 

 
 
Figura 8.  Distribución porcentual del presupuesto Red SICTA para la Iniciativa de Innovación tecnológica, según las 
categorías de inversión establecidas en el Reglamento de Co Financiamiento. 
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10. Cronograma de Desembolsos. 
 
 

ALIADOS 

APORTES 

DESEMBOLSO US$ % Producto Indicadores de avance. Fecha de 
desembolso 

RED SICTA 

1 $ 12.274 40% Proyecto aprobado y 
firma de contrato.  

Firma de contrato entre 
entidad contraparte e IICA.  

5 de abril de 
2013. 

2 $ 6.904,12 22.5% Primer informe de 
avance de ejecución 

de proyecto. 

 Evaluación de la Huella de 
carbono. 

 Diseñada la innovación en 
empaque. 

 Identificadas alianzas 
potenciales de venta 
directa.  

10 de mayo 
de 2013. 

3 $ 6.904,12 22.5% Segundo informe de 
avance de ejecución 

de Proyecto 

 Elaborada la línea Base. 

 Diseñados y producidos 
materiales promocionales. 

 Producido lote de 
empaque innovador. 

7 de junio de 
2013 

4 $ 4.602,75 15% Tercer informe de 
avance de ejecución 

de Proyecto 

 Consolidadas 5 alianzas 
para la comercialización 
directa de frijol. 

 Ventas realizadas de 
manera directa con 
innovaciones en valor 
agregado. 

16 de agosto 
de 2013. 

TOTAL 4 $30.685 100% Tres Informes  

11.  
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12. Relación Beneficio Costo de la Tecnología. 
 

Unidad de medida de referencia: Colones Costarricenses (¢) para una hectárea9.   

Concepto 
Sin innovación (Venta sin 

valor agregado a industrial 
de grano) 

Con innovación (Venta directa con 
valores agregados en empaque, 

producto nacional y huella ambiental) 

Volumen de producción (qq) 25 qq10 25 qq 

Precio de venta unitario (qq) ¢ 24.00011 ¢ 46.00012 

Ingresos Totales (Multiplicar 
Rendimiento por Precio de Venta) 

¢ 600.000 ¢ 1.150.000 

Costos Totales ¢ 290.989,5013 ¢ 321.189,5014 

Relación Beneficio Costo (Dividir 
Ingresos Totales por Costos Totales) 

2,06 3,58 

Guanacia incremental de ingreso 91,6% 

13. Anexos. 

13.1. Rol de Actores de la Alianza 

 
 Fundación para el Fomento y Promoción de la Investigación y Transferencia de 

Tecnología Agropecuaria de Costa Rica, FITTACORI (Organización Contraparte): Se creó 

en 1990 de conformidad con la Ley de Fundaciones de Costa Rica. La Fundación goza de 

independencia jurídica y financiera para el desempeño de sus funciones, con plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. Está inscrita en el 

Registro Público con cédula jurídica  Nº 3-006-115123 y está sujeta a los controles de la 

Contraloría General de la República. Dentro de sus funciones FITTACORI, contempla 

fomentar y promover la transformación de la agricultura, logrando un desarrollo 

tecnológico que contribuya a fortalecer la competitividad del país a lo largo de toda la 

agro cadena agroalimentaria agroindustrial en sus diferentes fases de producción 

(primaria, manejo pos cosecha, industrialización y comercialización), utilizando los 

mecanismos administrativos y legales con que cuenta la Fundación. Con miras a 

contribuir al desarrollo agropecuario del país, la fundación ha brindado aporte 

económico con el propósito de resolver la problemática de los diferentes sistemas de 

producción del pequeño y mediano productor costarricense, ofreciendo diferentes 

alternativas de producción competitivas, tanto a nivel nacional como internacional. Para 

                                                           
9
 1 dólar = 495 colones 

10
 El promedio de 25 qq/ha se alcanza con un adecuado manejo técnico, se esperan estos promedios con la 

implementación de BPA’s para el cultivo. Iniciativa en desarrollo por la alianza.  
11

 Promedio del precio pagado en segunda cosecha, frijol grano rojo y grano negro.  
12

 Valor promedio según datos de CNP. Ver cuadro 1. 
13

 Costos asociados únicamente a la producción de una hectárea. 
14

 Suma costo de transporte, empaque, viáticos y pago de responsables para un dos días de trabajo estimados 
necesarios para venta del volumen de 15.1 qq, mas los costos de producción de una hectárea.  
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la ejecución de la propuesta de innovación tecnológica ofrece sus servicios técnicos y 

administrativos a todas las organizaciones de la alianza AGROCOOP ZN. Es responsable 

del seguimiento y monitoreo en función de la generación de informes de avance de 

proyecto. 

 

 AGROCOOP Zona Norte (Organización de Implementación Técnica): Organización de 

Segundo grado que reúne a las siete organizaciones participantes; Asociación de 

Desarrollo Social de Upala (ADSU), Asociación Social de La Cruz (ASOLCRUZ), 

Cooperativa Agrícola Industrial para el Mejoramiento de Vida de Belice R. L 

(COOPEBELICE R. L.), Cooperativa de Servicios Múltiples de Pueblo Nuevo de San José de 

Upala R.L  (COOPEPUEBLONUEVO R. L.), Centro Agrícola Cantonal de Los Chiles, 

Asociación Cámara de Productores de Granos Básicos de Los Chiles, Cooperativa 

Agroindustrial de Servicios Múltiples El Porvernir R. L. (PRODICOOP). Participantes de la 

Red Nacional de Frijol. Fortalecidos organizacionalmente desde la fase II del proyecto 

Red SICTA. Poseen representantes activos en el seguimiento a las actividades derivadas 

del proyecto Red SICTA fase III. Lideraran la implementación de acciones técnicas para 

conseguir los objetivos de venta directa e innovación en empaques.  Mejoran sus 

capacidades de gestión, junto al apoyo de MAG-PDR, Visión Mundial e IICA. 

Protagonizan las mesas de negocios y construcción de alianzas para garantizar los 

puntos de venta directa tanto para la implementación del actual proyecto como para las 

futuras cosechas.  

 

 Instituto de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria, INTA: Punto Focal 

para el desarrollo de proyectos Red SICTA Fase III. Participante en Fase II. Colabora con la 

descripción técnica del cultivo, como insumo para la cuantificación de emisiones asociadas 

al cultivo. Considera los hallazgos en huella de carbono, como insumo para la promoción y 

validación de Buenas Prácticas Agrícolas. Aporte de dos profesionales con reconocimiento 

nacional e internacional en la temática de gestión de emisiones de efecto invernadero en 

el sector agrícola, Johnny Montenegro y Sergio Abarca.  Adicionalmente colabora para la 

identificación de estrategias de conservación de frijol en base a las innovaciones de 

empaque que sean identificadas. Participación del especialista de cultivo de Frijol Juan 

Carlos Hernández. 
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 Visión Mundial: Organización ejecutora de la alianza durante red SICTA Fase II. Posee 

amplia experiencia en procesos de desarrollo comunitario en la zona norte del país. Posee 

capacidad técnica para seguimiento y goza de una alta credibilidad por parte de la 

población beneficiaria. Colabora en la organización local de los productores, apoya la 

gestión de la red nacional, en su nodo Zona Norte, contribuye a la generación de alianzas 

con empresas e instituciones públicas. Dispone además de instalaciones que son 

facilitadas como contrapartida para la ejecución de actividades de proyecto.   
 

 Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG): Participa a través de la Dirección de 

Extensión Agropecuaria y Operaciones Regionales. Esta dependencia promueve el 

desarrollo rural territorial en armonía con el ambiente, para superar las desigualdades y la 

pobreza rural mediante la formación de capital humano y social, la creación de 

oportunidades, empleo de calidad y la modernización de los servicios institucionales.  

Participó activamente durante la fase II de Red SICTA en Costa Rica, con un fuerte 

componente de aporte en al integralidad del desarrollo rural territorial. Para la presenta 

alianza, el MAG-PDR se perfila como una entidad clave en el apoyo, seguimiento y 

animación de las organizaciones de productores, frente a los retos de las iniciativas de 

innovación. Aborda, desde su función, un papel conciliador para lograr un desarrollo justo, 

con visión territorial, apegado a sus fundamentos. A través de distintos proyectos en 

ejecución en la zona norte del país, suma a la presente iniciativa con personal técnico 

capacitado para el seguimiento y apoyo en territorio.  
 

 Oficina del IICA en Costa Rica: Desarrolla acciones en el país, en concordancia con su 

Estrategia de Cooperación Técnica del IICA para Costa Rica. Establece dos proyectos 

claves, coincidente con las estrategias y objetivos de la fase III de Red SICTA; “Apoyo a la 

Institucionalidad Pública y Privada para Facilitar la Vinculación de Pequeños y Medianos 

Productores a Mercado” y “Apoyo a la Generación de Bienes Públicos para Mejorar la 

Competitividad Agrícola en Costa Rica”. Acompañó las acciones de apoyo a la agro cadena 

de frijol en la zona norte desde al año 2007. Apoya técnicamente proyectos relacionados a 

la agro cadena de frijol en la zona sur (“Estrategia de Innovación Tecnológica para Mejorar 

la Productividad y Competitividad de Cadenas Producto para Centroamérica y República 

Dominicana” y “Adaptación del Maíz y el Frijol al Cambio Climático en Centroamérica y 

República Dominicana: Una Herramienta para Mitigar la Pobreza”. Actualmente se vincula 

con otras agro cadenas proponiendo mecanismo para apoyar el posicionamiento y la 

competitividad de productos agrícolas (por ejemplo, el Sello de Apoyo al Productor 

Nacional de Papa), siendo reconocido públicamente como un actor de apoyo en la 

visualización del productor familiar y sus cosechas.  
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13.2. Memoria de Cálculo del Presupuesto 

 

Objetivo. Componente. 
Indicador de 
desempeño 

Actividad de 
Implementación 

Técnica 

Unidad de 
medida 

CANT. 
COSTO 
UNIT.  
(U$) 

COSTO 
TOTAL 

(U$) 

APORTES 

RED 
SICTA 

AGROCOOP INTA MAG Visión 
Mundial 

TOTAL 

Innovar en la 
agregación de 
valor al frijol 
nacional 
mediante la 
evaluación de 
aspectos 
ambientales 
positivos de la 
producción 
agrícola 
familiar.  

Revisión de 
metodologías para el 
desarrollo de un 
proceso de medición 
de huella de carbono 
en la fase de 
distribución de la 
cadena de valor de 
frijol nacional. 

-Tres 
metodologías 
revisadas y 
adaptadas para 
frijol nacional. 
-Diseñado 
método 
especifico para 
medir la huella 
de carbono de 
frijol nacional. 

Compilación y revisión 
metodológica 

días 
profesionales 

2 $200 $400     $400     $400 

Diseño de protocolo 
para medición de 
huella de carbono en 
frijol nacional. 

días 
profesionales 

1 $200 $200     $200     $200 

Desarrollo de un 
proceso técnico que 
permita determinar 
la huella de carbono 
del frijol producido 
en la zona norte de 
Costa Rica. 

-Cuantificada la 
huella de 
carbono del 
proceso de 
comercializació
n de frijol 
nacional. 

Visitas a zonas trabajo 
para recolección de 
datos 
 

días 
profesionales 

16 $200 $3.200     $3.200     $3.200 

Visitas a zonas trabajo 
para recolección de 
datos 
 

Kilometraje 1500 $0,4 $600     $600     $600 

Visitas a zonas trabajo 
para recolección de 
datos 
 

Viáticos Diarios 16 $25,0 $400   $400       $400 

Visitas a zonas trabajo 
para recolección de 
datos 
 

Hospedajes 16 $35,0 $560 $560         $560 

Materiales de oficina 
 

Papelería 1 $200 $200 $200         $200 
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Objetivo. Componente. 
Indicador de 
desempeño 

Actividad de Implementación 
Técnica 

Unidad de 
medida 

CANT. 
COSTO 
UNIT. 
(U$) 

COSTO 
TOTAL 
(U$) 

APORTES 

RED 
SICTA 

AGROCOOP INTA MAG Visión 
Mundial 

TOTAL 

Proponer 
presentaciones 
innovadoras 
de frijol al 
consumidor 
final 
vinculadas a la 
identificación y 
preferencia del 
producto 
nacional. 

Sistematizar la 
oferta de 
empresas 
tecnológicas 
que producen 
empaques de 
alimentos. 

-base de datos con 
oferta de empresas 
nacionales productoras 
de empaques  y 
características de 
productos ofrecidos. 
-sesiones de 
intercambio con 
potenciales empresas 
socias en el desarrollo 
de innovaciones de 
empaque.  

investigación de empresas y 
oferta de empaques 

días 
profesionales 

10 $40 $400   $400       $400 

Establecimiento de contacto, 
presentación preliminar de la 
idea. 

días 
profesionales 

5 $40 $200   $200       $200 

Visitas de negocios con 
empresas proveedoras de 
empaque 

días 
profesionales 

5 $40 $200   $200       $200 

Seguimiento, acompañamiento 
y apoyo organizacional. 

Viáticos Diarios 20 $25 $500 $500         $500 

Seguimiento, acompañamiento 
y apoyo organizacional. 

Kilometraje 1000 $0,4 $400 $400         $400 

Análisis y 
diseño de 
empaques 
innovadores 
para la venta 
directa de frijol 

-diseñados al menos 5 
nuevas opciones 
innovadoras para la 
comercialización directa 
de frijol. 
-Lanzados al mercado al 
menso dos presentación 
innovadoras que 
refuerzan la identidad 
de la producción 
nacional. 

Diseño profesional de 
empaques 

Servicio 
Profesional. 

1 $2.000 $2.000 $2.000         $2.000 

Acompañamiento y asesoría en 
empaques 

días 
profesionales 

5 $40 $200   $200       $200 

Asesoría en métodos 
alternativos de preservación 

días 
profesionales 

5 $40 $200   $200      $200 

Seguimiento, acompañamiento 
y apoyo organizacional. 

Kilometraje 500 $0,4 $200 $200         $200 

Producción de lote piloto de 
empaques 

Por Definir 1 $10.000 $10.000 $10.000         $10.000 

Seguimiento, acompañamiento 
y apoyo organizacional. 

Viáticos Diarios 10 $25 $250 $250         $250 

Materiales de 
promoción y 
difusión para 
venta directa. 

-acompañada la 
estrategia de venta 
directa con materiales 
promocionales. 

Diseño profesional de material 
publicitario 

Servicio 
Profesional. 

1 $1.500 $1.500 $1.500         $1.500 

Acompañamiento y asesoría en 
diseño y publicación de 
material promocional. 

días 
profesionales 

15 $40 $600   $600       $600 

Publicación de materiales de 
difusión de las innovaciones 

por definir 
(según 
diseños) 

1 $6.000 $6.000 $6.000         $6.000 

Acompañamiento y asesoría en 
diseño y publicación de 
material promocional. 

Viáticos Diarios 15 25 $375 $375         $375 
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Objetivo. Componente. 
Indicador de 
desempeño 

Actividad de Implementación 
Técnica 

Unidad de 
medida 

CANT. 
COSTO 
UNIT. 
(U$) 

COSTO 
TOTAL (U$) 

APORTES 

Red 
SICTA 

AGROCOOP INTA MAG Visión 
Mundial 

TOTAL 

Establecer 
alianzas para la 
colocación 
directa del 
frijol de 
producción 
familiar 
nacional a 
consumidor 
final. 

Mesa de 
Negocios con 
empresas 
socias 
potenciales 
para establecer 
puntos de 
venta directa. 

-establecidas al menos 5 
alianzas de mediano 
plazo para la colocación 
directa de frijol con 
socios solidarios que 
reconocen y comparten 
principios de 
responsabilidad 
ambiental y social. 

investigación de empresas 
potencialmente socias 

días 
profesionales 

5 $40 $200   $200       $200 

Establecimiento de contacto, 
preliminar de la idea de 
comercialización directa. 

días 
profesionales 

5 $40 $200   $200       $200 

Seguimiento, acompañamiento 
y apoyo organizacional. 

Viáticos Diarios 10 $25 $250 $250         $250 

Seguimiento, acompañamiento 
y apoyo organizacional. 

Kilometraje 500 $0 $200 $200         $200 

Ronda de negocios con 
empresas potencialmente 
socias en la comercialización 
directa. 

Evento / Taller 1 $2.000 $2.000 $2.000         $2.000 

Seguimiento, acompañamiento 
y apoyo organizacional. 

días 
profesionales 

3 $200 $600       $600   $600 

Desarrollar 
ferias de venta 
directa de frijol 
con empresas 
socias 

-Desarrolladas al menos 
10 ferias, puntos o 
mecanismos de venta 
directa de frijol 

Seguimiento, acompañamiento 
y apoyo organizacional. 

días 
profesionales 

30 $40 $1.200   $1.200       $1.200 

Seguimiento, acompañamiento 
y apoyo organizacional. 

Kilometraje 2000 $0,4 $800 $800         $800 

Seguimiento, acompañamiento 
y apoyo organizacional. 

días 
profesionales 

10 $200,0 $2.000       $2.000   $2.000 

Locales para reuniones Días 5 $100,0 $500         $500 $500 

Planificación y estrategia en 
puntos de evento 

días 
profesionales 

50 $40 $2.000   $2.000       $2.000 

Participación en al menos 10 
ferias, puntos o mecanismos 
de venta directa de frijol. 

días 
profesionales 

60 $40 $2.400   $2.400       $2.400 

Participación en al menos 10 
mecanismos de venta directa 

Viáticos diarios 60 $25 $1.500 $1.500         $1.500 

Transporte de producto Viajes 10 $200 $2.000   $2.000       $2.000 

Gestión y 
seguimiento 
de proyecto 

Administrativo Cumplimiento con los 
requisitos operativos 
establecidos por el 
proyecto Red SICTA 

Redacción de informes 
técnicos y financieros de 
proyecto 

Informes 
preparados y 
entregados 

3 $550 $1.650 $1.650         $1.650 

Elaboración de línea Base del 
Proyecto 

 Documento de 
Línea Base. 

1 $2.300 $2.300 $2.300         $2.300 

      TOTAL $48.385 $30.685 $10.200 $4.400 $2.600 $500 $48.385 

      
 

% Aporte 63,42 21,08 9,09 5,37 1,03 100,00 

 


