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opinión por parte de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 

ni de ninguna de las otras organizaciones participantes, respecto a la condición jurídica de 

ningún país, territorio o área, o de sus autoridades, o referente a la delimitación de sus 

fronteras y límites. Los puntos de vista que se expresan en esta publicación no reflejan 

necesariamente los de la UICN, ni del socio cooperante.  

La elaboración de la publicación ha sido liderada por la Comisión Binacional de la Cuenca 

del Río Sixaola y las Secretarías Ejecutivas del Convenio para el Desarrollo Fronterizo, con 

el apoyo de la UICN a través del proyecto BRIDGE: Construyendo Diálogos para la Buena 

Gobernanza del Agua y la generosidad de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la 

Cooperación.  

 

 

 

 



 
Identificación y caracterización  de agroindustria ubicadas en Talamanca, Costa 

Rica y Changuinola, Panamá 

3 

 

TABLA  DE  CONTENIDO 
 

1. PRESENTACIÓN.................................................................................................................................... 4 

2. METODOLOGÍA .................................................................................................................................... 5 

3. MARCO TEÓRICO ................................................................................................................................ 6 

3.1. Definiendo qué es la agroindustria .................................................................................................... 6 

3.2. Tendencias de la agroindustria .......................................................................................................... 7 

3.3. Agroindustria en los países en estudio .............................................................................................. 9 

3.3.1. Índices socioeconómicos de Talamanca ................................................................................... 9 

3.3.2. Índices socioeconómicos  de  Bocas del Toro  y  Changuinola .............................................. 13 

3.3.3. Situación de la agroindustria en Costa Rica ........................................................................... 18 

3.3.4. Situación de la agroindustria en Panamá ................................................................................ 19 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS ............................................................................................................ 19 

4.3. Datos de clasificación ..................................................................................................................... 19 

4.4. Información de la productividad agroindustrial .............................................................................. 25 

4.5. Información del mercado agroindustrial ......................................................................................... 36 

4.6. Mercado y administración agroempresarial .................................................................................... 38 

5. CONCLUSIONES ................................................................................................................................. 50 

6. RECOMENDACIONES ....................................................................................................................... 52 

7. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................................... 53 

8. ANEXOS................................................................................................................................................. 55 

Anexo N°1. Lista de personas que se llamaron para obtener información sobre empresas del sub sector 

de la agroindustria.................................................................................................................................... 55 

Anexo N°2. Lista de páginas visitadas para obtener listado de agroindustrias ........................................ 56 

Anexo N°3. Listado de empresas identificadas, pertenecientes a la agroindustria en Talamanca y 

Changuinola ............................................................................................................................................. 57 

Anexo N°4. Equipo faltante en las empresas mencionado por los encuestados ...................................... 65 

Anexo N°5.Otras razones por la cuales emprendieron los negocios........................................................ 65 

Anexo N°6.Razones por la cuales no ha realizado ciertos permiso o certificaciones .............................. 66 

Anexo N°7. Encuesta Aplicada a las empresas agroindustriales ............................................................. 66 

Anexo N°8. Gráficos del análisis de datos ............................................................................................... 72 

Anexo N°9. Mapeo de empresas agroindustriales localizadas en Talamanca y Changuinola ................. 73 

 

 



 
Identificación y caracterización  de agroindustria ubicadas en Talamanca, Costa 

Rica y Changuinola, Panamá 

4 

 

1. PRESENTACIÓN  
 

Los emprendedurismos son en algunos casos la única forma de ciertas familias de 

obtener ingresos que permitan la subsistencia de las mismas, “…ya que juegan un papel 

crucial en la transformación de las sociedades de ingresos bajos caracterizadas por la 

productividad reducida…” (Banco Mundial, 2014), por lo que es importante conocer cómo, 

en zonas de poco desarrollo, los emprendedurismos del sector agroindustrial han 

prosperado y permanecido con el pasar del tiempo. 

 

Es por esta razón, que la Unidad de Medios y Cambio Climático de la UICN realizó la 

presente consultoría con el objetivo de identificar y caracterizar en el cantón de Talamanca, 

Costa Rica y el distrito de Changuinola, Panamá al sector de la agroindustria, entendiendo 

éstas como “…motor fundamental del crecimiento y el desarrollo…”(Banco Mundial, 

2014). 

 

Los resultados de la investigación realizada se muestran en el presente informe, el cual 

contiene un apartado que explica la metodología empleada; el tercer apartado contiene un 

breve marco teórico; el cuarto y quinto capítulo lo integran el análisis de los resultados y las 

conclusiones respectivamente.  Finalmente, en el  último capítulo  aparecen los anexos.   

 

Se espera que los resultados contribuyan emprender acciones desde la dimensión 

pública y privada que favorezca el desarrollo,  la aceleración y la consolidación de las 

agroindustrias identificas y de todas aquellas que con el pasar del tiempo decidan  

emprender agronegocios.  

 

 

 



 
Identificación y caracterización  de agroindustria ubicadas en Talamanca, Costa 

Rica y Changuinola, Panamá 

5 

 

2. METODOLOGÍA 
 

Para la elaboración de la siguiente investigación se hizo una revisión bibliográfica 

vía internet, para tener un panorama general sobre la situación actual de la agroindustria en 

Costa Rica y Panamá, además de  conceptos y  tendencias en este sector. 

 

Además se hizo una búsqueda de empresas del sector de la agroindustria, que se 

ubicaran en las zonas de Talamanca y Changuinola, para lo que se recabaron dichas 

empresas vía internet y por medio de llamadas telefónicas a contactos que facilitaron dicha 

información.  Asimismo se realizaron tres giras, una a Changuinola y dos a Talamanca, 

dichas giras se realizaron con el fin de recolectar nombres de empresas agroindustriales 

depurando las bases de datos. 

 

A su vez para poder obtener un listado actualizado de la agroindustria en las zonas 

de estudio, se aplicó una encuesta vía telefónica y correo electrónico, con una herramienta 

electrónica, a las 28 empresas localizadas. Dicha encuesta se dividió en 4 partes, la primera 

parte fue la de clasificación de datos, seguido de la sección sobre información productiva 

de la agroindustria, la tercera parte de la encuesta consistió en información del mercado de 

la agroindustria y la última parte del cuestionario contenía preguntar sobre información de 

mercado y administración de la agro empresa, para ver la encuesta aplicada ver el Anexo 7. 

 

Posteriormente a la aplicación de las encuestas, se hizo un análisis de la información 

obtenida, esto para percibir tendencias entre todas las empresas encuestadas y tener una 

visión de la situación actual de la agroindustria por medio de casos reales. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 
3.1. DEFINIENDO QUÉ ES LA AGROINDUSTRIA  

 

Primeramente se entenderá como agroindustria según el documento “Agroindustrias 

para el desarrollo” de la FAO a… el subconjunto del sector manufacturero que procesa 

materias primas y productos intermedios agrícolas, forestales y pesqueros. De este modo, el 

sector agroindustrial incluye fabricantes de alimentos, bebidas y tabaco, textiles y prendas 

de vestir, muebles y productos de madera, papel, productos de papel e impresión, además 

de caucho y productos de caucho… (2013, p.12) 

 

Por lo que, cualquier materia prima proveniente de la agricultura, del sector forestal 

o de la pesca, que no haya tenido ningún proceso anteriormente, la cual sea tomada y 

transformada en un producto con valor agregado a través de ciertas técnicas, se le considera 

tratada bajo un proceso agroindustrial. Por lo que es importante conocer los niveles 

agroindustriales que cita el IICA vistos en el siguiente cuadro: 

CUADRO N°3.1 

Niveles de Procesamiento Industrial 

Nivel Operaciones Ejemplos de productos 

I Limpieza, clasificación Frutas y vegetales frescos, huevos 

II Pelado, molienda, corte, mezcla Cereales, carnes, especias, alimentos para 

animales, yute, algodón, harina, madera 

III Cocción, pasteurización, enlatado, 

deshidratación, congelación, 

tejeduría, extracción, montaje 

Productos lácteos, frutas y vegetales enlatados o 

congelados, embutidos, salsas, textiles y 

vestidos, aceites, muebles, azúcar, bebida 

IV Alteración química, texturizarían Alimentos instantáneas,  productos vegetales 

texturizados 
Fuente: Tomado del documento del IICA, “Valor agregado en los productos de origen agropecuario”, 2014. 

http://www.iica.int/sites/default/files/publications/files/2015/B3327e.pdf 

 

A su vez, al hablar de agroindustria se debe de comprender que, este sector tiene 

una amplia gama de productos y procesos desde los más simples, hasta los más 

sofisticados, en donde el uso de tecnología para llegar a dicho producto final es 

indispensable, como se cita en el documento “Agroindustrias para el desarrollo” de la FAO, 

2013 “… los procesos asociados pueden ir desde la artesanía hasta procesos industriales, en 

http://www.iica.int/sites/default/files/publications/files/2015/B3327e.pdf
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sectores informales y formales” (p.13), entiéndase por informal el sector que esta poco 

desarrollado en sus actividades por lo que escasea la alta tecnología en sus procesos y el 

sector formal un sector desarrollado, el cual a su vez aporta más a la economía. Estos dos 

sectores de la agroindustria pueden obedecer, ya sea de tipo alimentarios o no alimentarios. 

 

 

En las zonas rurales como Changuinola y Talamanca, la materia prima agrícola es 

de fácil acceso a las personas que deseen incursionar en darle un valor agregado a ésta, 

entrando con esto al sector de la agroindustria, a su vez con esto emprender un negocio que 

ayude a mejorar la situación económica personal y el desarrollo de la zona puesto que, 

como cita la FAO en su documento “Agroindustrias para el Desarrollo” 

 

 

Las perspectivas de un crecimiento constante de la demanda de alimentos y de 

productos agrícolas con valor añadido constituyen un incentivo para prestar mayor atención 

al desarrollo de las agroindustrias en un contexto de crecimiento económico, seguridad 

alimentaria y estrategias para acabar con la pobreza. Es conocido que las agroindustrias, 

entendidas aquí como un componente del sector manufacturero en el que la adición de valor 

a las materias primas agrícolas deriva de operaciones de procesamiento y manipulación, 

son motores eficientes de crecimiento y desarrollo.( 2013, p.1) 

 

3.2. TENDENCIAS DE LA AGRO INDUSTRIA  
 

En lo que respecta a la agroindustria como sector existen ciertas tendencias que lo 

marcan, haciendo que las empresas encontradas en él, traten de buscar la manera de 

incorporarlas de cierta forma a sus organizaciones. A continuación se recopilan algunas de 

estas tendencias en este mercado. 

 
 

Agroindustria pequeñas están en las áreas rurales 

 

Según el documento “Agroindustrias para el desarrollo” de la FAO, 2013, las 

empresas pequeñas que se dedican a la agroindustria, están ubicadas generalmente en la 
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áreas rurales y alejadas, mientras tanto las medianas y grandes están en las áreas urbanas. 

Estas empresas pequeñas son el impulsor de un aumento en los índices de desarrollo de 

dichos lugares que se dedican a este sector, pero esta actividad prácticamente siempre está 

acompañada con otra fuente de ingresos, ya que por sí sola no genera lo suficiente para la 

manutención. 

 

 

Orientación hacia productos orgánicos 

Actualmente las empresas que transforman productos bajo el concepto de orgánico 

o comercio justo “… cuentan con altas tasas de crecimiento de la demanda” (FAO, 

Agroindustrias para el desarrollo, 2013, p.78), ya que actualmente las personas se orientan 

más, hacia una alimentación sana, libre de químicos, por lo que esta tendencia está 

cobrando más auge actualmente.  

 

Turismo agroindustrial 

 

Una forma de complementar el turismo es integrándolo a la agroindustria, esto por 

medio de “…la articulación de varias fincas y agroindustrias en una “ruta agroalimentaria” 

se ha convertido en un instrumento novedoso de promoción de productos con identidad 

territorial…”(IICA, Desarrollo de los agronegocios y la agroindustria rural en América 

Latina y el Caribe, 2010, p.25), para hacer más atractivo el paseo y atraer más visitantes 

“…A menudo esta oferta se combina con visitas a sitios naturales, museos, ruinas 

arqueológicas, monumentos históricos, además de servicios de alimentación y hospedaje 

integrados.” …”(IICA, Desarrollo de los agronegocios y la agroindustria rural en América 

Latina y el Caribe, 2010, p.25) 

 

Tecnología como apoyo en la agroindustria 

La agroindustria actualmente busca un apoyo más fuerte por parte de la tecnología, ya 

sea para mejorar productos, para facilitar procesos de producción y hasta los 

administrativos, como se menciona en el informe de la FAO, 2013 “Agroindustrias para el 
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Desarrollo” alguna tecnología muy avanzada, usada en la agroindustria son la 

biotecnología, bioinformática, nanotecnología, tecnologías de ahorro de energía y de 

conservación de desechos, tecnologías de información entre otros. No está de más decir 

que, la mayoría de esta tecnología es usada en los países desarrollados y en grandes 

empresas. 

 

3.3.  AGROINDUSTRIA EN LOS PAÍSES EN ESTUDIO  

 

Para dar un panorama de lo que ocurre en los países de estudio Costa Rica y Panamá se 

dará una pequeña descripción de la situación actual de este sector. A su vez se facilitará una 

descripción socioeconómica de las zonas de dicho estudio, las cuales corresponden al 

cantón de Talamanca y el distrito de Changuinola.  

 

3.3.1.  ÍNDICES  SO CI OECONÓ MIC OS  DE  TAL AMANCA  

 

Talamanca es uno de los seis cantones de la provincia de Limón, este se divide en 4 

distritos, Cahuita, Sixaola, Bratsi y Telire, en donde se destaca esta última zona como la 

más grande,  del cantón geográficamente hablando. Este cantón limita al norte con el 

cantón de Limón, al oeste con Pérez Zeledón, al sur con Puntarenas, y Este con Panamá. 

Imagen N°3.3.1. División política administrativa de la provincia de Limón 
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Fuente: Páginas amarillas costa Rica. 2010. http://directorios-costarica.com/limon.html 

 

A pesar de tener una extensión territorial de 2809,93 Km², y con esto ser el segundo 

cantón más grande de Costa Rica
1
 tiene una población de 30 713 personas, como se puede 

ver en el Cuadro N°3.3.2, por lo que tiene una densidad demográfica de 11 personas por  

Km
2 

, siendo la más baja del país.
2
 

 

                  CUADRO N°3.3.2 

Población Total Talamanca, Costa Rica 2011 

 Cantidad 

Población total en Talamanca 30 713 

Distritos de Talamanca 

Cahuita 8 293 

Sixaola 8 862 

Bratsi 7 318 

Telire 6 240 
Fuente: INEC Costa Rica, Población total por sexo según provincia, cantón y distrito, censo 2011.  

http://datos.inec.go.cr/datastreams/74800/poblacion-total-por-sexo-organización-provincia-canton-y-distrito-censo-2011/ 

 

 

Es importante mencionar que Talamanca es uno de los cantones que tiene más 

carencias críticas
3
 en Costa Rica, con más del 38% de hogares de la zona afectados.  Desde 

el punto de vista distrital Telire es la zona con el mayor porcentaje de carencias en el 

cantón, con un 73,8%
4
.  Para el 2011 Talamanca se ubicó en la posición 62 (22.09) de 81 

puestos posibles en el Índice de Pobreza Humana.  En el Índice de Desarrollo Humano, éste 

se ubica de número 80  de 81 posiciones, obteniendo un calificación de 0.611
5
.  

 

Dejando de ver el desarrollo cantonal como un todo, y desagregándolo por cada uno 

de sus distritos, destaca que Cahuita es el que tiene la mayor calificación con un 50,7 de 

                                                                 
1 Ministerio de vivienda y asentamientos humanos. (2013) Diagnostico del cantón de Talamanca. 

.https://foro.mivah.go.cr/Documentos%5Cinvestigaciones_diagnosticos%5Cdiagnosticos_planes_intervencion%5C2013

%5CTALAMANCA%5CDIAGNOSTICO_TALAMANCA_FRONTERA.pdf 
2 INEC (2011) Densidad de la población por cantón. http://www.inec.go.cr/SNISAN/P07/p07.aspx  
3
 “… estimaciones de la pobreza como insatisfacción de un conjunto de necesidades básicas con datos de los censos de 

población.” (Estado de la nación, Aspectos relevantes en desigualdad y pobreza al 2012, pág.2, 2013) 
4  INEC (2011) Costa Rica, Mapas de pobreza.  Pág.17. 

http://www.inec.go.cr/A/MT/Social/Pobreza/NBI/Metodolog%C3%ADa/01.%20Costa%20Rica.%20Mapas%20de%20Po

breza%202011.pdf  
5  PNUD (2013) Informe Nacional sobre desarrollo humano. 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/costa_rica_nhdr_2013.pdf  

http://directorios-costarica.com/limon.html
http://datos.inec.go.cr/datastreams/74800/poblacion-total-por-sexo-segun-provincia-canton-y-distrito-censo-2011/
https://foro.mivah.go.cr/Documentos%5Cinvestigaciones_diagnosticos%5Cdiagnosticos_planes_intervencion%5C2013%5CTALAMANCA%5CDIAGNOSTICO_TALAMANCA_FRONTERA.pdf
https://foro.mivah.go.cr/Documentos%5Cinvestigaciones_diagnosticos%5Cdiagnosticos_planes_intervencion%5C2013%5CTALAMANCA%5CDIAGNOSTICO_TALAMANCA_FRONTERA.pdf
http://www.inec.go.cr/SNISAN/P07/p07.aspx
http://www.inec.go.cr/A/MT/Social/Pobreza/NBI/Metodolog%C3%ADa/01.%20Costa%20Rica.%20Mapas%20de%20Pobreza%202011.pdf
http://www.inec.go.cr/A/MT/Social/Pobreza/NBI/Metodolog%C3%ADa/01.%20Costa%20Rica.%20Mapas%20de%20Pobreza%202011.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/costa_rica_nhdr_2013.pdf
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100 puntos, calificado como bajo y los demás distritos calificados con un desarrollo muy 

bajo, obteniendo el menor porcentaje el distrito de Telire con un 20,7.
6
 

 

En lo que respecta al acceso a tecnología de información y comunicación, 3 de los 

distritos de Talamanca: Bratsi, Sixaola y Telire siendo este último ubicado en el 

antepenúltimo puesto están ubicados en el grupo 1 calificado como de peor acceso, y el 

distrito de Cahuita ubicado el grupo 2 un escalón por encima del anterior
7
. En lo que 

respecta a la pobreza multidimensional la zona en la que está ubicada Talamanca, la Huetar 

Caribe, tiene un 38%  de viviendas con este tipo de pobreza, ubicado por encima del límite 

nacional de 21,8%. 

 

A pesar de ser un catón con un desarrollo limitado, eso no cohíbe que existan 

personas que quieran salir de esto, ayudando a su vez a la zona por medio de la creación de 

empresas que dan empleo a demás habitantes del lugar, como nota en el Cuadro N°3.3.3 se 

indica según el Censo 2011 que en Talamanca hay 111 empresas, en donde la mayor 

cantidad se ubica en Cahuita con 76, esto se podría intuir el hecho de que esta zona es muy 

turística por la zona de las playas y demás zonas de recreación. 

CUADRO N°3.3.3 

Cantidad de Empresas Talamanca, Costa Rica 2011 

 Cantidad 

Total de empresas en Talamanca 111 

Por Distrito 

Bratsi 19 

Sixaola 9 

Cahuita 76 

Telire 6 

No definido 1 
Fuente: INEC Costa Rica, Total de Empresas, Según: Provincia, cantón y distrito.  2011. 

http://datos.inec.go.cr/datastreams/74785/total-de-empresas-organización-provincia-canton-y-distrito-2011/ 

 

 

                                                                 
6  Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica  (2013) Índice de Desarrollo Social. 

http://www.conicit.go.cr/servicios/listadocs/Indice-Desarrollo-Social-2013.pdf  
7
 Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. (2013) Ranking Distrital de Acceso de Tecnologías de 

Información y Comunicación. Consultado el 05 de febrero de 2016, tomado de 

http://www.elfinancierocr.com/tecnologia/Ranking-Distrital-Final-Ajustado_ELFFIL20130710_0001.pdf  

http://datos.inec.go.cr/datastreams/74785/total-de-empresas-segun-provincia-canton-y-distrito-2011/
http://www.conicit.go.cr/servicios/listadocs/Indice-Desarrollo-Social-2013.pdf
http://www.elfinancierocr.com/tecnologia/Ranking-Distrital-Final-Ajustado_ELFFIL20130710_0001.pdf
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De acuerdo al Censo Agropecuario del INEC, la provincia de Limón dispone de las 

materias primas para la agroindustria, según se señala en el siguiente cuadro. 

CUADRO N°3.3.4 

Cultivos anuales y permanentes y  usadas para la agroindustria 

Limón, Costa Rica, 2014 

ANUALES 

Productos Total de fincas cosechadas 

Arroz 13 

Camote 2 

Chile 3 

Frijol 1 

Maíz 4 

Ñame 20 

Ñampi 6 

Pepino 1 

Sandia 1 

Tiquizque 1 

Tomate 1 

Yuca 28 

PERMANENTES 

Aguacate 4 

Banano 55 

Cacao 18 

Café 2 

Coco 5 

Guanábana 2 

Guayaba 1 

Limón 4 

Mandarina 1 

Mango 2 

Maracuyá 11 

Naranja 2 

Palma aceitera 51 

Palmito 20 

Papaya 11 

Pejibaye 1 

Piña 1 

plátano 38 

Rambután 3 

MATERIA FORESTAL 
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Almendro 1 

Amarillón 1 

Barbaschele 4 

Cedro 7 

Guapinol 1 

Laurel 14 

Melina 23 

Pilón 3 

Roble 1 

Teca 5 

Fuente: INEC Costa Rica, Censo Agropecuario 2014, 

http://www.inec.go.cr/A/MS/Censos/Censo%20Agropecuario/Publicaciones/07.%20CENAGROCosta%20Rica.%20Culti

vos%20agr%C3%Adcolas,%20forestales%20y%20ornamentales.pdf 

 

 

 Entre los productos que sobresales en la provincia de limón están la yuca, el cual es 

un tubérculo de cosecha anual, mientras que los de cosecha permanente se destacan el 

banano, la palma aceitera y el plátano, en materia forestal se destacan los árboles de melina. 

 

3.3.2.  ÍNDICES  SO CI OECONÓ MIC OS   DE   BOCAS  DEL  TORO   Y   CH AN G UINOL A  
 

 Bocas del Toro es una de las diez provincias de Panamá, la cual está dividida en tres 

distritos entre esos, Changuinola, la zona del estudio. Dicha provincia limita al oeste con 

Costa Rica, al sur con la provincia de Chiriquí, al este con la comarca de Ngäbe Bugle y al 

norte con el mar Caribe.  

 

 

 

http://www.inec.go.cr/A/MS/Censos/Censo%20Agropecuario/Publicaciones/07.%20CENAGROCosta%20Rica.%20Cultivos%20agr%C3%Adcolas,%20forestales%20y%20ornamentales.pdf
http://www.inec.go.cr/A/MS/Censos/Censo%20Agropecuario/Publicaciones/07.%20CENAGROCosta%20Rica.%20Cultivos%20agr%C3%Adcolas,%20forestales%20y%20ornamentales.pdf


 
Identificación y caracterización  de agroindustria ubicadas en Talamanca, Costa 

Rica y Changuinola, Panamá 

14 

 

Imagen N°3.3.5. División política administrativa del distrito de Changuinola. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC Panamá, Panamá en mapas, 2010, 

https://www.contraloria.gob.pa/INEC/Mapas/Mapas.aspx?ID_PROVINCIA=1&ID_TIPO=2&ID_IDIOMA=1  

  

Changuinola es el distrito que más población tiene de Bocas del Toro, ya que, como 

se puede observar en el Cuadro N°3.3.6, este tiene una población de 98.310 personas para 

el último censo del 2010 y comparándolo con el total de población de Bocas del Toro, el 

cual es  de 125.461 personas, indica que Changuinola tiene el 78.35% de la población total 

de la provincia. 

CUADRO N°3.3.6 

Población Total Changuiola, Panamá 2011 

             Cantidad 

Población total en Changuinola 98.310 

Corregimientos de Changuinola 

Changuinola 31.223 

Almirante 12.731 

Guabito 8.387 

Teribe 2.578 

Valle del Risco 4.187 

El Empalme 18.653 

Las Tablas 9.286 

Cochigró 1.812 

La gloria 3.046 

Las Delicias 1.484 

Nance del Risco 1.760 

Valle del Agua Arriba 1.760 
Fuente: INEC Panamá, Publicaciones, Resultados Finales Básicos, Censo 2011, 

https://www.contraloria.gob.pa/inec/Publicaciones/Publicaciones.aspx?ID_SUBCATEGORIA=59&ID_PUB  

https://www.contraloria.gob.pa/INEC/Mapas/Mapas.aspx?ID_PROVINCIA=1&ID_TIPO=2&ID_IDIOMA=1
https://www.contraloria.gob.pa/inec/Publicaciones/Publicaciones.aspx?ID_SUBCATEGORIA=59&ID_PUB
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Bocas del Toro desde el punto de vista del Índice de Desarrollo Humano de Panamá 

(IDHP) en el informe del 2014, obtiene una calificación de 0.668 por encima del límite de 

rezago, el cual subió desde el 2010, sin embargo a pesar de haber subido dicho índice, 

continua ubicándose por debajo del promedio nacional de 0.779, el cual es superado 

únicamente por la provincia de Panamá. 

 

En el tema de acceso a tecnologías de información y comunicación, Bocas del Toro 

tiene un 30% de acceso a internet o a una computadora y el acceso a un celular esta entre un 

60% y 70%, más la pobreza multidimensional
8
 en esta provincia está ubicada en un 36%, lo 

cual está por encima del promedio nacional un 23.3%, viendo este índice en el distrito de 

Changuinola se obtiene una calificación de  33.1%, este es el más bajo porcentaje de los 

tres distritos de Boca del Toro, por lo que, aunque son índices rojos este distrito es el que 

menos pobreza multidimensional tiene de la provincia. 

 

Bocas del Toro es una provincia caracterizada por ser una zona agrícola, produjo 

menos del 10% del PIB para el 2012. Sabiendo que esta provincia se basa principalmente 

del sector primario es necesario saber cuáles son los cultivos representativos de la zona 

como se pueden observar en el Cuadro N°3.3.7 del censo agropecuario 2011 de Panamá. 

CUADRO N°3.3.7. Cosechas de cultivos permanentes y temporales 
Bocas del Toro, Panamá 2011 

PERMANENTES 

Productos Cantidad Cosechada Unidad 

Café 5.338 Quintal pilado 

Banano o guineo 14.915.285 Racimo 

Plátano 203.817 Ciento 

Papaya 5.052 Unidad 

Naranja de jugo 8.194 Ciento 

Naranja injertada 376 Ciento 

Cacao 545.651 Libra 

Piña 616.110 Unidad 

Palma de coco 282.065 Unidad 

Achiote 4 Quintal 

                                                                 
8 El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) identifica múltiples privaciones individuales en materia de educación, 

salud y nivel de vida. 2 y 3 carencias está cerca de la pobreza y 3 o más carencias se encuentran en pobreza 

multidimensional. Pág. 39. Atlas de desarrollo humano local: Panamá 2015 
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Aguacate 6.226 Ciento 

Limón 3.693 Ciento 

Toronja 343 Ciento 

Mango 2.896 Ciento 

Guanábana 10.314 Unidad 

Maracuyá 2.694 Libra 

Pixbae (pifá) 181.170 Racimo 

Palma aceitera 124 Racimo 

Guayaba taiwanesa 554 Libra 

TEMPORALES 

Arroz 78.670 Quintal 

Maíz 6.032 Quintal 

Frijol de bejuco 176 Quintal 

Sorgo 2 Quintal 

Guandú 221 Quintal 

Poroto 62 Quintal 

Dachin 2.942 Quintal 

Yuca 4.115 Quintal 

Ñame 2.783 Quintal 

Otoe 600 Quintal 

Ñampi 2.867 Quintal 

Caña de azúcar 278 Quintal 

Papa 277 Quintal 

Repollo 2 Quintal 

Tomate 46 Quintal 

Chayote 11 Quintal 

Pimiento dulce 6 Quintal 

Apio 11 Quintal 

Culantro 13.244 Libra 

Brócoli 10 Libras 

Cebollino 27 Libras 

Ají Picante 944 Ciento 

Ají Dulce 3.443 Ciento 

Habichuela 3.443 Quintal 

Pepino 98 Quintal 

Sandía 284 Unidades 

Melón 17 Unidades 

Zapallo 8.849 Unidades 
Fuente: INEC Panamá, VII Censo Nacional Agropecuario. Resultados Finales Básicos, 2011, Volumen I. Resultados 

Finales Básicos, publicado el 30 de enero de 2012. Tomado de 

https://www.contraloria.gob.pa/inec/archivos/P3641Cuadro15.xls 

 

 

 Entre los cultivos permanentes que más destacan se encuentran el banano, piña y 

cacao, mientras que los temporales podemos encontrar el arroz. 

https://www.contraloria.gob.pa/inec/archivos/P3641Cuadro15.xls
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A pesar de reconocido como una zona agrícola, Bocas del Toro tiene sus empresas 

fuera de este sector dedicadas a la transformación de estas materias primas, o de otros 

productos como empresas manufactureras, entre ellas las agroindustrias, es importante 

mencionar que este último sector es el tercero en recibir inversión extranjera para el 2014, 

por debajo de la explotación de minas y canteras, la agricultura ganadería, caza y 

silvicultura a nivel de Bocas del Toro.  

 

Para conocer un poco la composición de estar empresas que no pertenecen al sector 

primario se puede ver el Cuadro N°3.3.8, de la cantidad de empresas identificadas en Bocas 

del Toro para el censo económico del 2011, en donde se puede ver las categorías y cantidad 

de cada una. En dicho cuadro se puede observar que para este censo había un total de 49 

empresas en Bocas del Toro, 43 dedicadas a la manufactura y 6 dedicadas a otras 

actividades varias. 

CUADRO N°3.3.8.  Cantidad de Empresas 

Bocas del Toro, Panamá 2011 

 Cantidad 

Total de empresas en Bocas del Toro 49 

Empresas con menos de 5 personas Total 39 

Manufactureras Elaboración de productos 

alimenticios 

3 

Fabricación de prendas de vestir, 

excepto prendas de piel 

4 

Fabricación de artículos de 

hormigón, cemento, yeso y panalit 

3 

Fabricación de productos derivados 

del metal, excepto maquinaria y 

equipo 

6 

Fabricación de muebles y colchones 20 

Otras actividades Otras actividades 3 

Empresas con 5 o más personas Total 10 

Manufactureras Elaboración de productos de 

panadería 

3 

Otras industrias manufactureras, 

n.c.p
9
 

4 

Otras actividades Otras actividades 3 

Fuente: INEC Panamá, Situación Demográfica, Resultados Finales del Censos Económicos 2012, Volumen III. 

Actividades Económicas Varias. Publicado el 24 de abril de 2014. Documentos varios. Tomado de: 

https://www.contraloria.gob.pa/inec/Publicaciones/Publicaciones.aspx?ID_SUBCATEGORIA=64&ID_PUBLICACION=

596&ID_IDIOMA=1&ID_CATEGORIA=18     

                                                                 
9 No clasificado previamente 

https://www.contraloria.gob.pa/inec/Publicaciones/Publicaciones.aspx?ID_SUBCATEGORIA=64&ID_PUBLICACION=596&ID_IDIOMA=1&ID_CATEGORIA=18
https://www.contraloria.gob.pa/inec/Publicaciones/Publicaciones.aspx?ID_SUBCATEGORIA=64&ID_PUBLICACION=596&ID_IDIOMA=1&ID_CATEGORIA=18
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 Entre Limón y Bocas del Toro podemos resaltar que entre ellos abundan 

principalmente cultivos tales como el banano, cacao así como maíz y tubérculos tales como 

ñampi y yuca, en cuestión de cantidad de empresas Talamanca posee casi el doble que 

Bocas del Toro. En el aspecto económico social las zonas en estudio tienen problemas en 

sus índices de desarrollo, con dificultad para cubrir las necesidades básicas. 

 

3.3.3.  SI TUACI ÓN DE L A AG ROI ND USTRI A EN  COS TA RI CA  

 

Las agroindustrias de los 70 y 80 en Costa Rica  se rigieron con un modelo expuesto 

por el CITA
10

 el cual  “… permitió la promoción de empresas rurales tomando en 

consideración los componentes tecnológico, administrativo, de capacitación en manejo 

empresarial y organizacional, con un programa de seguimiento constante durante varios 

años…” (IICA, Estudio sobre la Agroindustria Rural en Costa Rica, 2009, p.8), en donde 

vale destacar que muchos de las actuales agroindustrias están basadas en dicho modelo.  

 

 En  materia agroindustrial Costa Rica debe mejorar…un elemento esencial  que debe 

conseguirse sin lugar a dudas por la importancia que reviste en esta época, es  lograr el  

equilibrio socio- económico, que permita el desarrollo en armonía con el medio ambiente y 

con el político institucional (sustentable y amigable), que dignifique al productor, de tal 

forma que se vea estimulado a continuar produciendo (alimentos o servicios) para la 

población nacional e internacional según sea el caso. (INA, Competitividad de la agro 

empresa  en un mundo globalizado, 2011, p.1) 

 

Hablando de la zona Huetar Atlántica donde está ubicado Talamanca se dice que “El 

desarrollo alcanzado por la agroindustria es muy limitado, pese a las amplias posibilidades 

con que cuenta la región, dado que la actividad más importante es la agropecuaria, cuyos 

productos ofrecen muy buenas perspectivas para la industrialización.” (JAPDEVA, 2014, 

p.4), por lo que es importante hacer esfuerzo para explotar el potencial de la zona. 

 

                                                                 
10 Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos 
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3.3.4.  SI TUACI ÓN DE L A AG ROI ND USTRI A EN  PANAMÁ  

 

Según el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) de Panamá en el documento 

“Aportes para el desarrollo del sector agropecuario y Rural de Panamá,  desde una política 

de estado de mediano y largo plazo” (2014), se indica que las empresas dedicadas a la 

agroindustria en este país están conformadas por un 78% por microempresas, 18% son 

pequeñas empresas  un 3% corresponden a medianas y un 1% a empresas grandes.  

 

El estudio “Panorama productivo e infraestructura para el desarrollo rural en Panamá” 

del Estado de la Nación 2011, indica que la agroindustria no es la única fuente de ingresos 

para las familias ubicadas en este sub sector, sino que la complementan con otro trabajo, lo 

que podría causar que no se ponga mucho énfasis en el desarrollo del mismo, mas es 

importante rescatar que la mayoría de emprendimientos de éxito en este sector se 

caracterizan por la organización de grupos del mismo sector, es decir pequeñas empresas 

que se unen para formar un bloque más fuerte y así tener un mayor poder de negociación 

con los clientes y mayor posibilidad de recibir apoyo en conjunto. 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Para conocer la situación general de la agroindustria en Talamanca y Changuinola, se 

localizó a 28 empresas de estas zonas, 19 en Costa Rica y 9 en Panamá, a las cuales se les 

aplicó una encuesta, vía correo electrónica a 9 empresas y vía telefónica a 19 empresas, las 

cuales arrojaron los siguientes resultados que permitieron realizar el siguiente análisis de 

este sector. 

 

4.3.  DATOS DE CLASIFICACIÓ N  
 

Como se observa en la Figura N°4.1,  la mayoría de empresas agroindustriales tienen una 

vida comercial entre 1 a 4 años con un 36%, seguido de un 25% que tienen de 5 a 8 años de 

funcionamiento, mientras que solo un 4% tiene menos de un año. 
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Figura N°4.1. Años de actividad comercial de las empresas agroindustriales 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos recolectados por medio de encuestas electrónicas y telefónicas, realizadas a 

empresas del sector de la agroindustria de Talamanca y Changuinola. Diciembre 2015-Enero 2016. 

 

 

Seguido se observa en la Figura N°4.2 que las empresas agroindustriales son en 

mayor porcentaje Personas Físicas, seguido de la organización tipo Sociedad Anónima y 

Asociaciones.  

 

Figura N°4.2. Clasificación de la organización jurídica de las empresas 

agroindustriales. 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos recolectados por medio de encuestas electrónicas y telefónicas, realizadas a 

empresas del sector de la agroindustria de Talamanca y Changuinola. Diciembre 2015-Enero 2016. 
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Cooperativa 0% 0% 17% 0% 0% 0% 25%

Asociación 0% 30% 17% 0% 50% 0% 25%

Sociedad Resp. Limitada 0% 0% 17% 0% 50% 0% 0%

Personas Física 100% 30% 50% 0% 0% 100% 25%

Sociedad Anonima 0% 40% 0% 100% 0% 0% 25%

Organización Jurídica según años de actividad comerical 

Analizando la información de años comerciales contra su organización jurídica, se 

denota en la figura N°4.3, parece ser que los años de vida de una agroindustria está 

asociado con el tipo de organización de la misma,  tal es el caso de las asociaciones de entre 

13 a 16 años cuya figura jurídica es la asociativa social (asociaciones).  Las agroindustrias 

de menores años muestran preferencia por actuar bajo la figura de persona física, lo cual es 

interesante ya que podría suponerse que el fenómeno de la colectividad pierde relevancia en 

la esfera del emprendimiento. 

 

Figura N°4.3. Organización jurídica de agro empresas según años de actividad  

Comercial 
 

Fuente: Elaboración propia con datos recolectados por medio de encuestas electrónicas y telefónicas, realizadas a 

empresas del sector de la agroindustria de Talamanca y Changuinola. Diciembre 2015-Enero 2016. 

 

  

La Figura N°4.4 evidencia que la tendencia en la agroindustria de las zonas en 

estudio son las microempresas, seguido de las pequeñas empresas, esto empleando la 

clasificación dada en “PYMES Costa Rica”.
11

 

 

                                                                 
11PYMES Costa Rica (2016) Conozca el tamaño de su empresa. Consultado el 23 de diciembre de 2015, tomado de: 

http://www.pyme.go.cr/cuadro5.php?id=1  

http://www.pyme.go.cr/cuadro5.php?id=1
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Figura N°4.4. Cantidad de empleados laborando en las empresas agroindustriales

 
Fuente: Elaboración propia con datos recolectados por medio de encuestas electrónicas y telefónicas, realizadas a 

empresas del sector de la agroindustria de Talamanca y Changuinola. Diciembre 2015-Enero 2016. 

 

 

La incursión de las mujeres en el mercado laboral es cada vez mayor, visto esto 

desde el punto de la agroindustria, como se puede ver en la Figura N°4.5 se resalta que, en 

este sector hay una presencia mayor de mujeres laborando y por el contrario  una menor 

proporción de hombres, ya que como se puede ver un 39% de las empresas expresaron que 

poseen entre 51% a 75%, por el contrario en igual porcentaje un 39% de empresas 

señalaron que poseen menos cantidad de hombres entre un 1% a un 25%.   

 

Algunos estudios sugieren que las mujeres tienen mayor conocimiento en el área de 

salubridad, trabajan por  menos remuneración y en jornadas más flexibles. Estos factores, 

todos o algunos, podrían ser parte de la justificación por la cual las mujeres predominan el 

mercado laboral de las agroindustrias analizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

75% 

25% 

0% 0% 

Cantidad de empleados 

Igual o menos a 10 personas

Mayor que 10 pero menor o
igual a 35 trabajadores

Mayor a 35 pero menor o igual a
100 personas

Más de 100 personas



 
Identificación y caracterización  de agroindustria ubicadas en Talamanca, Costa 

Rica y Changuinola, Panamá 

23 

 

Figura N°4.5. Porcentaje de Mujeres y Hombres que trabajan en las empresas 

agroindustriales 

 
Fuente: Elaboración propia con datos recolectados por medio de encuestas electrónicas y telefónicas, realizadas a 

empresas del sector de la agroindustria de Talamanca y Changuinola. Diciembre 2015-Enero 2016. 

 

 

Viendo que existe una prevalencia mayor de mujeres en las empresas, se puede 

analizar a que tipos de organizaciones jurídicas corresponden a éstos porcentajes, por lo que 

como muestra la Figura N°4.6, los mayores porcentajes de mujeres están ubicadas en 

asociaciones un 19% de estas poseen entre 51% a 75% de mujeres, seguido de empresas 

tipo persona física en donde un 15% posee entre 51% a 75%. Con respectos al liderazgo en 

estas organizaciones del total de asociaciones un 57% son lideradas por mujeres y del total 

de empresas tipo personas físicas un 50%. 
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Figura N°4.6. Porcentaje de mujeres según tipo de organización jurídica 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos recolectados por medio de encuestas electrónicas y telefónicas, realizadas a 

empresas del sector de la agroindustria de Talamanca y Changuinola. Diciembre 2015-Enero 2016. 

 

 

Las agroindustrias están acaparadas mayormente por personas en edades entre 34 a 

40 años, como se ve en la figura N°4.7.  Jóvenes y adultos mayores están fuera de estas 

unidades productivas.  Propone el resultado investigar con mayor profundidad las razones 

que motivan el resultado. 

 

Figura N°4.7. Promedio de edad de los trabajadores de las empresas agroindustriales. 

 

  

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos recolectados por medio de encuestas electrónicas y telefónicas, realizadas a 

empresas del sector de la agroindustria de Talamanca y Changuinola. Diciembre 2015-Enero 2016. 
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4.4.  INFORMACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD AGROINDUSTRIAL  
 

En lo que se refiere a tipos de productos producidos por estas agroindustrias según 

la Figura N°4.8, se nota los porcentajes de empresas y las clases que realizan.  La mayoría 

de  empresas elaboran productos usando cacao, incluyendo barras de chocolate, aceites o 

masa de cacao, seguido de organizaciones que producen productos panificados (repostería, 

panes, tortillas), otras que elaboran harinas y masas de diferentes productos como yuca, 

maíz, plátano o banano, unas que procesan condimentos elaborados con diferentes plantas, 

en igual porcentaje empresas que fabrican cosméticos y productos de uso personal como 

jabones y esencias, con igual porcentaje empresas de comidas y bebidas, entre estos se 

encuentras los alimentos enlatados y fermentados, en igual porcentaje los de productos 

lácteos, y las de cerveza artesanal, por último se encuentran  las que elaboran los chips de 

plátano, pulpas de fruta, arroz empacado, y el café.  

Figura N°4.8. Porcentaje de empresas por variedad de productos procesados 

que elaboran 

 
Fuente: Elaboración propia con datos recolectados por medio de encuestas electrónicas y telefónicas, realizadas a 

empresas del sector de la agroindustria de Talamanca y Changuinola. Diciembre 2015-Enero 2016. 
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Extranjeros 47% 50% 0% 100% 0% 50% 100% 33% 0% 0% 0% 100%

Nacional 53% 50% 100% 0% 100% 50% 0% 67% 100% 100% 100% 0%

Tipo de productos por tipo de condicion extranejro o nacinoal de los propietarios 

Un  46% de las empresas agroindustriales son emprendedurismos de extranjeros y 

un 54% de nacionales (ya sea de Panamá o Costa Rica) en donde resalta como en las 

nacionales hay un porcentaje mayor de personas empleadas teniendo más de 10 pero menos 

de 35 colaboradores, mientras que hay un porcentaje mayor de empresas extranjeras que 

poseen menos de 10 empleados en las agroindustrias.   Los emprendimientos de nacionales 

están dedicados a trabajar en  su totalidad con harinas, chips de plátano, pulpas de frutas, 

arroz empacado y productos lácteos mientras que las agroindustrias de “extranjeros”  

producen en su totalidad las comidas y bebidas, cerveza artesanal y el café.  Ambos grupos, 

nacionales y extranjeros en una relación muy similar  desarrollan emprendimientos cuyos 

productos son a base de cacao,  productos panificados, cosméticos y de uso personal.  

  

Figura N°4.9. Clases de productos por tipo de condición extranjero o nacional de los 

propietarios. 
 

 

Fuente: Elaboración propia con datos recolectados por medio de encuestas electrónicas y telefónicas, realizadas a 

empresas del sector de la agroindustria de Talamanca y Changuinola. Diciembre 2015-Enero 2016. 

 

 

Viendo los tipos de productos que se elaboran en Talamanca enfocándolos en los 

mercados en donde se venden, se puede observar en la Figura N°4.10 que la mayoría de 
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Fuera del país 30% 0% 0% 25% 0% 33% 33% 100% 0% 33%

Todo el país 35% 25% 50% 25% 0% 33% 33% 33% 0% 50% 33%

Limón 5% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Talamanca 30% 75% 50% 50% 50% 67% 33% 33% 0% 50% 33%

Tipos de producto en Talamanca por ubicación de mercado 

productos se venden el mismo cantón y no bajan de un 30% de la venta en esta zona, a 

excepción de las pulpas de frutas que son exclusivas para la exportación.  Se puede ver 

como en la demás provincia de Limón los productos que se venden son algunos productos 

de cacao y los chips de plátano. Además que algunos de los productos son de exportación o 

sus clientes vienen del extranjero. 

 

Figura N°4.10. Tipos de productos elaborados en las agroindustrias de 

Talamanca respecto a su mercado 

Fuente: Elaboración propia con datos recolectados por medio de encuestas electrónicas y telefónicas, realizadas a 

empresas del sector de la agroindustria de Talamanca y Changuinola. Diciembre 2015-Enero 2016. 

 

 

Seguido con los productos fabricados en Changuinola según su mercado, se puede 

apreciar en la Figura N°4.11, que los productos elaborados, son vendidos principalmente en 

la zona ya sea en el distrito o en la provincia, más los productos fabricados con cacao tienen 

mercado fuera y en el resto del país. 
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Tipos de productos en Changuinola por ubicación de mercado 

Figura N°4.11. Tipos de productos elaborados en las agroindustrias de Changuinola 

respecto a su mercado 

Fuente: Elaboración propia con datos recolectados por medio de encuestas electrónicas y telefónicas, realizadas a 

empresas del sector de la agroindustria de Talamanca y Changuinola. Diciembre 2015-Enero 2016. 

 

 

Cabe destacar, que de estos productos hay empresas que no solo se dedican a la 

producción con un tipo de materia prima, sino que realizan variedad de productos, por 

ejemplo pueden producir barras de chocolate pero también tostar café, hacer productos de 

uso personal y cerveza artesanal, por eso la gran variedad de productos, más resalta el 

hecho de que la mayoría son procesadoras de productos relacionados con el cacao. 

 

 

Para ilustrar lo anterior esta la Figura N°4.12, en donde hay un 36% de las empresas 

que realizan productos con más de 2 clases de materias primas distintas, por lo que el grado 

de especialización de estas empresas no es tan alto ya que recurren a la elaboración de 

productos totalmente diferentes para ampliar la oferta. 
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Figura N°4.12. Porcentajes de agro empresas respecto a la cantidad de materias 

primas que procesan. 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos recolectados por medio de encuestas electrónicas y telefónicas, realizadas a 

empresas del sector de la agroindustria de Talamanca y Changuinola. Diciembre 2015-Enero 2016 

 

 

Después de identificar 13 distintos productos elaborados en estas empresas, se 

analizó a cuales niveles de procesamiento industrial pertenecen estos y se determinó según  

la Figura N°4.13, que un 62% de estos productos están en un nivel 3, ya que para la 

elaboración de estos es necesario una pasteurización, deshidratación, enlatado o 

congelamiento del mismo, como en los productos lácteos, las pulpas, las bebidas o los 

procesos con cacao, seguido por un 23% los de nivel 4, en estos se incluyen las cervezas, 

que necesitan un proceso de fermentación, así como unos alimentos enlatados, el maquillaje 

y productos de uso personal, por último con un 15% de productos en un  nivel 2 ya que, 

como el caso de las harinas estas ocupan un molido igual que algunos condimentos.
12

 

 

 

                                                                 
12

 Ver Cuadro 3.1. del Marco Teórico. Tomado del documento del IICA, “Valor agregado en los productos de origen 

agropecuario”, 2014. http://www.iica.int/sites/default/files/publications/files/2015/B3327e.pdf  

64% 

32% 

4% 

Cantidad de agroempresas que elaboran productos con diferentes clases de 
materias primas 

1 clase de materia prima

2 clases de materia prima

3 clases de materia prima

http://www.iica.int/sites/default/files/publications/files/2015/B3327e.pdf
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Tipo de organización jurídica según tipo de procesamiento agroindustrial de los 
productos que elabora 

Por lo que el nivel de procesamiento de la mayoría de los productos es 

relativamente alto a pesar de estar ubicadas en zonas rurales, lo que fomenta el 

fortalecimiento de la agroindustria. 

Figura N°4.13. Porcentajes de niveles del procesamiento industrial de los productos de 

las agroindustrias

 
Fuente: Elaboración propia con datos recolectados por medio de encuestas electrónicas y telefónicas, realizadas a 

empresas del sector de la agroindustria de Talamanca y Changuinola. Diciembre 2015-Enero 2016. 

 

 

De estos productos según la Figura N°4.14 los de nivel dos son elaborados 

mayoritariamente por asociaciones, de nivel tres por tipo persona física y los de nivel 

cuatro lo de sociedad anónima, por lo que el tipo de procesamiento más bajo es para las 

asociaciones en contraposición el nivel más alto es elaborado por sociedades anónimas. 

 

Figura N°4.14. Porcentajes de tipo de organización jurídica según el nivel de 

procesamiento agroindustrial de los productos que elabora 

15% 

62% 

23% 

Nivel de procesamiento de los productos 

Nivel II

Nivel III

Nivel IV
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Fuente: Elaboración propia con datos recolectados por medio de encuestas electrónicas y telefónicas, realizadas a 

empresas del sector de la agroindustria de Talamanca y Changuinola. Diciembre 2015-Enero 2016. 
 

Con respecto a la ubicación de los proveedores de las empresas agroindustriales, se 

determinó que la mayoría de estas adquieren la materia prima en la misma zona donde 

están localizadas estas. 

 

 

Analizando esta variable por zona de estudio, se puede ver en la Figura N°4.15, que 

en Talamanca un 62% compran la materia prima en el mismo cantón donde está ubicada la 

organización, y un 38% lo compran al resto del país principalmente en San José,  a su vez 

que también se mencionó la importación de un ingrediente, puesto que en el país era muy 

caro. 

 

Figura N°4.15. Ubicación de los proveedores de las empresas en el cantón de 

Talamanca 

 

Fuente: Elaboración propia con datos recolectados por medio de encuestas electrónicas y telefónicas, realizadas a 

empresas del sector de la agroindustria de Talamanca y Changuinola. Diciembre 2015-Enero 2016. 

 

 

A su vez de las empresas que indicaron comprar la materia prima en Talamanca un 

75% indicó tener más de tres proveedores, un 13% dijo tener 2 proveedores y un 12% 

señaló tener 1 proveedor.  De los que mencionaron tener más de 3, resaltaron las empresas 

que tienen socios que bridan la materia prima, ya que estos tienen hasta 963 proveedores, 

seguido de una con 90 socios, a su vez habían empresas que no poseían socios, sino que 

compraban los productos en las tiendas de la zona, con 1 a 8 proveedores no fijos. 

62% 

0% 

38% 

Ubicación de los proveedores de las empresas de 
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De estos también se encontraban 5 empresas que no tienen proveedores externos, 

sino que ellos mismos cultivan la materia prima, ya que tienen plantaciones de las mismas. 

Siguiendo con las empresas que indicaron tener proveedores en el resto del país, un 

33% señalaron tener 3 proveedores, un 22% indicaron tener 1, 2 proveedores y más de 3 

proveedores. 

 

A su vez estas empresas adquieren de 30 kilos al mes las más pequeñas, hasta 200 

kilos de materia prima para los procesos, las empresas que producen más cantidad. 

 

Viendo el gráfico N°4.16 sobre la ubicación de los proveedores de las empresas 

agroindustriales localizadas en Changuinola, se puede ver como en un 67% estas adquieren 

la materia prima en el mismo distrito, un 25% en la provincia de Bocas del Toro y un 8% 

restante las compra al resto del país. 

Figura N°4.16. Ubicación de los proveedores de las empresas en el distrito de 

Changuinola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos recolectados por medio de encuestas electrónicas y telefónicas, realizadas a 

empresas del sector de la agroindustria de Talamanca y Changuinola. Diciembre 2015-Enero 2016. 

 

 

 

De las empresas que indicaron tener proveedores en Changuinola un 88% indicó, 

tener más de 3, teniendo de 20 a 35 proveedores los cuales son asociados que brindan la 

materia prima, y un 13% señaló tener 3 proveedores, ninguno indicó tener 2 o 1 

proveedores en Changuinola.  



 
Identificación y caracterización  de agroindustria ubicadas en Talamanca, Costa 

Rica y Changuinola, Panamá 

33 

 

 

Seguido con los proveedores en Bocas del Toro, un 67% indicó tener más de 3 

proveedores entre ellos asociados, indicaron además un 50% de las agroindustrias 

entrevistadas el tener entre 1 y  2 proveedores a nivel nacional.  

 

A pesar de poseer sus propios proveedores hay un porcentaje de organizaciones, un 

36% que poseen alguna dificultad para obtenerla, mientras que un 64% no tiene ninguna 

dificultad, como se puede observar en la Figura N°4.17. 

 

Figura N°4.17.Porcentaje de dificultad para obtener la materia prima 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos recolectados por medio de encuestas electrónicas y telefónicas, realizadas a 

empresas del sector de la agroindustria de Talamanca y Changuinola. Diciembre 2015-Enero 2016. 

 

 

Viendo este 36% de empresas agroindustriales que poseen alguna dificultad, se les 

consultó cuales eran esas vicisitudes que les impedían conseguir la materia prima, como se 

puede ver en la Figura N°4.18, se constató que estas dificultades obedecen a la cantidad de 

materia prima que se pueda conseguir para la producción por distintos factores como 

demanda de la misma o por épocas del año. 
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64% 

Dificultad de obtener la materia prima 
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Figura N°4.18. Dificultades que indicaron presentar las empresas agroindustriales 

para obtener la materia prima. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos recolectados por medio de encuestas electrónicas y telefónicas, realizadas a 

empresas del sector de la agroindustria de Talamanca y Changuinola. Diciembre 2015-Enero 2016. 

 

 

De igual forma un 89% indicó que la materia prima que adquiría siempre era de 

buena calidad y un 11% señaló que no siempre estaba en las condiciones óptimas, pero que 

siempre trataban que lo fuera. 

 

 Analizando el equipamiento de las empresas agroindustriales, el cual es de suma 

importancia puesto que esto es una ventaja que poseen las empresas que poseen lo 

necesario para operar en el mercado, dio resultado que la mitad de las empresas no poseen 

lo necesario. Ver todo el equipo mencionado en el Anexo N°4. 

 

Analizando este punto desde el punto de vista de organización jurídica como se 

ilustra en la Figura N°4.19, las empresas tipo de organización sociedad de responsabilidad 

limitada no poseen el equipamiento necesario, así como el de persona física. El tipo de 



 
Identificación y caracterización  de agroindustria ubicadas en Talamanca, Costa 

Rica y Changuinola, Panamá 

35 

 

0%
20%
40%
60%
80%

100%

Asociacion Sociedad
Anónima

Sociedad de
Resp.

Limitada

Persona
Física

cooperativa

No 57% 14% 100% 60% 50%

Sí 43% 86% 0% 40% 50%

Tipo de organización juridica respecto a la tenencia de el equipamiento necesario 
para la producción 

7% 

68% 

18% 
7% 

Tipo de produccion de las empresas 

Convencional

Orgánica

Natural o sostenible

organización que presenta el equipamiento más completo es el de sociedad anónima. Así 

que el hecho de ser de tipo comercial o social no influye en el hecho de tener o no equipo. 

Figura N°4.19. Tipo de organización respecto a la tenencia de equipamiento necesario 

para la producción de los productos que elaboran. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos recolectados por medio de encuestas electrónicas y telefónicas, realizadas a 

empresas del sector de la agroindustria de Talamanca y Changuinola. Diciembre 2015-Enero 2016. 

 

 

Actualmente la tendencia es  la búsqueda de productos libres de químicos a lo que 

las  agroindustrias están apuntadas en estos momentos, ya que gran parte de estas siguen la 

corriente orgánica o natural. 

Figura N°4.20. Tipo de producción bajo el que se manejan las empresas 

agroindustriales 

 

Fuente: Elaboración propia con datos recolectados por medio de encuestas electrónicas y telefónicas, realizadas a 

empresas del sector de la agroindustria de Talamanca y Changuinola. Diciembre 2015-Enero 2016. 
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4.5.  INFORMACIÓN DEL MERCADO AGROINDUSTRIAL  
 

Los factores que motivaron la creación de estas agroempresas siguen el patrón de 

otras empresas que se ubican en otros sectores.   Alta demanda de los productos, 

conocimiento y experiencia  en la actividad generado por la herencia familiar y 

disponibilidad de las materias primas fueron los factores determinantes.   De los aspectos 

señalados, es importante tener en cuenta para la definición y ejecución de acciones el factor 

de demandas de mercado, ya que es el “motor” que motiva y le da sostenibilidad a 

cualquier iniciativa acompañado claro está de la disponibilidad de las materias primas ya 

que es un factor que permite asegurar pedidos a lo largo del año y competir por precios, que 

es un factor clave en cualquier área productiva que se maneje. 

 

Figura N°4.21. Razones que motivaron la creación de las agro empresas. 
 

Fuente: Elaboración propia con datos recolectados por medio de encuestas electrónicas y telefónicas, realizadas a 

empresas del sector de la agroindustria de Talamanca y Changuinola. Diciembre 2015-Enero 2016. 

  

 

El conocimiento de la competencia es un tema interesante, los hallazgos indican que 

las agroempresas son conscientes de la existencia de empresas con las cuales compiten pero 

a nivel de la zona (cantón), no así a nivel nacional o internacional para efectos de las que 

exportan.   Este resultado es clave, que ya demanda un conjunto de acciones a emprender 

por parte de los agroempresarios que les permitan “sobrevivir”  puesto que conocer la 

competencia más allá del nivel local es relevante.  Cómo monitorear y entender datos de la 
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competencia y cómo hacerlo de manera eficiente resulta ser una acción impostergable para 

las agroindustrias. 

Figura N°4.21. Conocimiento sobre la existencia de competencia 

Fuente: Elaboración propia con datos recolectados por medio de encuestas electrónicas y telefónicas, realizadas a 

empresas del sector de la agroindustria de Talamanca y Changuinola. Diciembre 2015-Enero 2016. 

 

 

Analizando a las empresas por años de actividad comercial presumiendo que a más 

años de estar en el mercado deberían de conocer quienes están en el mismo de ellos, se 

puede observar en la Figura N°4.22, como las empresas de 5 años en adelante tienen 

porcentajes altos de conocimiento en este aspecto mientras que en los ubicados entre 1 a 4 

años en el mercado hay un porcentaje alto que no conocen quienes elaboran los mismos 

productos que los de ellos. 
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Figura N°4.22. Conocimientos sobre la existencia de competencia según años en el 

mercado 

 

Fuente: Elaboración propia con datos recolectados por medio de encuestas electrónicas y telefónicas, realizadas a 

empresas del sector de la agroindustria de Talamanca y Changuinola. Diciembre 2015-Enero 2016. 

 

 

4.6.  MERCADO Y ADMINISTRAC IÓN AGROEMPRESARIAL  
  

Los clientes en gran parte de las agro empresas son los de tipo personas física, ya 

que estos casi no tienen clientes de tipo institucional o de tipo empresa, aunque no es un 

gran número de clientes de este tipo, resaltaron la venta a supermercados, pulperías, 

iglesias, escuelas, y otras empresas, a su vez que en hospitales oficinas y comedores. 
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Figura N°4.23. Porcentaje de tipo de clientes que poseen las agroindustrias 

 

Fuente: Elaboración propia con datos recolectados por medio de encuestas electrónicas y telefónicas, realizadas a 

empresas del sector de la agroindustria de Talamanca y Changuinola. Diciembre 2015-Enero 2016. 

 

 

Las empresas de tipo personas físicas al ser microempresas en muchas ocasiones sus 

producciones no son altas por lo que la venta institucional no es factible debido a los 

volúmenes de venta, en cambio las asociaciones que poseen varios socios que proveen la 

materia es una facilidad para producir en grandes volúmenes, lo que hace que pueda tener 

variedad de tipos de clientes, así como las cooperativas. 
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Figura N°24. Tipos de clientes según tipo de organización jurídica 

 
Fuente: Elaboración propia con datos recolectados por medio de encuestas electrónicas y telefónicas, realizadas a 

empresas del sector de la agroindustria de Talamanca y Changuinola. Diciembre 2015-Enero 2016. 

 

Pese a la disponibilidad de recursos públicos para capacitación y asistencia técnica 

que ofrecen diversas instituciones y al reconocimiento que tiene la agroindustria como un 

subsector, las empresas identificadas manifestaron la carencia de esos recursos 

(capacitación y asistencia técnica) en un 57%.   Este resultado muestra dos perspectiva, la 

primera, la capacidad de emprender y aprender que tienen estas unidades productivas,  y la 

segunda,  la distancia que existe entre la oferta y la demanda formativa, donde el fenómeno 

se presenta tanto en Changuinola como en Talamanca. 

 

El grupo de unidades productivas que manifestó haber recibido capacitaciones,  

referenciaron al INA – UNA- INAMU  en Costa Rica como las instituciones de las cuales 

han recibido apoyo.  Para efectos del distrito de Changuinola las instituciones referidas 

fueron el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo, Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario, el Ministerio de Ambiente de Panamá y el Instituto Nacional de Fomento 

Cooperativo. En la categoría de apoyos privados  se mencionaron a la Cooperativa de 
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De un experto contratado por la
misma empresa

Institucion púlbica

ONG

Ninguno

Cacao Bocatoreña R.L, SIECA y su programa PRACAMS
13

 y Cooperativa Bananera del 

Atlántico R.L.  

 

Figura N°4.25. Porcentajes de empresas que han recibido alguna asesoría para sus 

procesos productivos 

 

Fuente: Elaboración propia con datos recolectados por medio de encuestas electrónicas y telefónicas, realizadas a 

empresas del sector de la agroindustria de Talamanca y Changuinola. Diciembre 2015-Enero 2016. 

 

 

Innovar es una actividad que realizan las agroindustrias, ya sea en productos o 

procesos según los datos que arrojó la encuesta.   Desde el estudio se desconoce el nivel de 

especialización de esa innovación y sus características en general, por lo que valdría la pena 

profundizar este aspecto.   Interesante también que un alto número de agro empresas (36%) 

indicó estar ajenos a la innovación con lo cual podrían estar ahora o a futuro en una zona de 

riesgo desde la perspectiva de la competitividad. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
13 Este programa es “Formalizado mediante la suscripción de un Convenio de Financiación entre la Unión Europea y La 

Secretaría de Integración Económica Centroamericana –SIECA- el 3 de noviembre de 2010”… Este ayuda a “Contribuir a 

la integración regional mediante un sistema regional de calidad y aplicación de MSF armonizado y reconocido 

internacionalmente a través de redes regionales”. Tomado de (PRACAMS, 2015, parra. 1 y 4) Tomado de 

http://pracams.org/quienes-somos/  

http://pracams.org/quienes-somos/
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Figura N°4.26. Porcentaje de diferentes variables de innovación que han realizado las 

empresas en el último año. 
 

Fuente: Elaboración propia con datos recolectados por medio de encuestas electrónicas y telefónicas, realizadas a 

empresas del sector de la agroindustria de Talamanca y Changuinola. Diciembre 2015-Enero 2016. 

 

Relacionando el hecho de haber o no recibido algún tipo de asesoría con el elemento 

de innovación en las empresas, como se muestra en la Figura N°4.26, que no por haber 

recibido alguna capacitación es sinónimo de que se realice alguna mejora en proceso o 

productos, puesto que los que más han realizado algún tipo de nuevo productos, procesos o 

mejoramiento de empaques son las que no han recibido este tipo de ayuda. 

 

Figura N°4.26. Relación entre las asesorías recibidas con respecto a las innovaciones 

realizadas en las agroempresas. 
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Fuente: Elaboración propia con datos recolectados por medio de encuestas electrónicas y telefónicas, realizadas a 

empresas del sector de la agroindustria de Talamanca y Changuinola. Diciembre 2015-Enero 2016. 

El nivel de formalidad es alto en estas unidades productivas (68%) lo cual abre un 

abanico de oportunidades de tipo comercial y de consolidación del negocio,  como puede 

ser participar en licitaciones, ser parte de procesos formativos, entre otros.   Los 

documentos legales empleados mayoritariamente son permisos de funcionamiento y patente 

municipal.  Un número menor está inscrita como PYMES en el Ministerio de Economía y 

Comercio (aplica solo para la empresas ubicadas en Costa Rica) lo cual limita la 

visibilización de estas unidades productivas y por tanto la construcción de programas y 

políticas regionales y nacionales. 

 

Figura N°4.27. Estado actual legal de las empresas agroindustriales 

 

Fuente: Elaboración propia con datos recolectados por medio de encuestas electrónicas y telefónicas, realizadas a 

empresas del sector de la agroindustria de Talamanca y Changuinola. Diciembre 2015-Enero 2016. 

 

 

 

Formalizarse está asociado con el alto costo que conlleva (21% de las respuestas); la 

complejidad del trámite  (17%) y el desconocimiento de dónde realizar el trámite.   Estas 

variables son las mismas que aplican en empresas más grandes y reitera entonces la 
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Impedimientos obtener los permisos que no se han tramitado 

Alto costo del trámite y falta de
capital economico para
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Se desconoce donde hacer el
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Otro

urgencia de revisar y acortar costos, procesos y tiempos para con ello aumentar el número 

de empresas inscritas, visibles y competitivas. 

Figura N°4.28. Factores que impiden el trámite de los permisos que se han realizado 

Fuente: Elaboración propia con datos recolectados por medio de encuestas electrónicas y telefónicas, realizadas a 

empresas del sector de la agroindustria de Talamanca y Changuinola. Diciembre 2015-Enero 2016. 

 

 

 

Los factores que limitan o afectan a las agroindustrias son muy similares a los que 

reportan el sector productivo en general.    Son aspectos a los cuales se les recomienda 

prestar atención, ya que algunas unidades productivas reportan más de una dificultad o 

limitación para su gestión con lo cual se ubican en una zona de vulnerabilidad empresarial, 

lo interesante es que la mayoría de los factores identificados son “relativamente” fáciles de 

solucionar. 
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Figura N°4.29. Porcentajes en que ciertos factores afectan en alguna medida el 

funcionamiento de las empresas agroindustriales 

Fuente: Elaboración propia con datos recolectados por medio de encuestas electrónicas y telefónicas, realizadas a 

empresas del sector de la agroindustria de Talamanca y Changuinola. Diciembre 2015-Enero 2016. 

 

 

A pesar de tener ciertas dificultades en las empresas estas organizaciones siguen en 

marcha, alguna de las razones que dieron para seguir operando como muestra la Figura 

N°4.30, es la calidad que es un factor muy importante, por lo que estas empresas se 

preocupan por elaborar bien sus productos, esto puede estar ligado a el siguiente factor, de 

mucha demanda del producto. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Identificación y caracterización  de agroindustria ubicadas en Talamanca, Costa 

Rica y Changuinola, Panamá 

46 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%
82% 

39% 

29% 
25% 

32% 

Factores que han ayudado a seguir con el negocio 

Calidad de los productos

Mucha demanda de los
productos

Conocimientos obtenidos para el
correcto funcionamiento de la
empresa

Buena disposición de los
trabajadores

Otro

Figura N°4.30. Factores que han ayudado a seguir en marcha con el negocio. 

Fuente: Elaboración propia con datos recolectados por medio de encuestas electrónicas y telefónicas, realizadas a 

empresas del sector de la agroindustria de Talamanca y Changuinola. Diciembre 2015-Enero 2016. 

 

 

 

Para saber que ventaja tenían estas empresas agroindustriales sobre su competencia 

se les consultó, que consideraban ellos que era lo que diferenciaba sus productos de los 

otros en el mercado como se ilustra la Figura N°4.31, destacan la originalidad que podría 

surgir de las innovaciones realizadas en las empresas y por supuesto de la calidad que 

demuestra que saben el proceso de producción de la mejor manera. 
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Figura N°4.31. Elementos que diferencian los productos de los de la competencia 

Fuente: Elaboración propia con datos recolectados por medio de encuestas electrónicas y telefónicas, realizadas a 

empresas del sector de la agroindustria de Talamanca y Changuinola. Diciembre 2015-Enero 2016. 

 
 

La diversidad de canales de comunicación empleadas por estas unidades 

productivas es muy interesante, ya que van desde el clásico “boca a boca” hasta modernos 

como los “foros internacionales” y ubica a estas unidades productivas en un rango donde 

reconocen la importancia de su uso.  Podrían valorarse esfuerzos de identificar canales y 

prácticas de comunicación que aumenten los resultados hasta ahora obtenidos por las 

agroindustrias. 

Figura N°4.32. Formas  en las cuales las empresas se dan a conocer a sus clientes 

Fuente: Elaboración propia con datos recolectados por medio de encuestas electrónicas y telefónicas, realizadas a 

empresas del sector de la agroindustria de Talamanca y Changuinola. Diciembre 2015-Enero 2016. 
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Boca en boca 50% 39% 29% 33% 50% 50% 22%

Ferias 0% 39% 29% 0% 50% 25% 22%

Forma en que se dan a conocer las empresas según años de actividad comercial 

Viendo si había alguna relación entre los años de las organizaciones y la forma en 

que se dan a conocer ante sus clientes, como se observa en la Figura N°33 que las empresas 

de 1 a 4 años no ven efectivo las páginas de internet, aunque varios de estos tengan una, los 

ubicados entre 13 a 20 años, tienen porcentajes altos de tipo de comunicación boca en boca 

y visita a ferias. Mientras que los ubicados entre 5 a 12 y de más de 20 años, usan una 

mezcla de estos métodos para atraer más clientes. 

 

Figura N°33. Forma en que se dan a conocer las empresas con respecto a los años de 

actividad comercial 

Fuente: Elaboración propia con datos recolectados por medio de encuestas electrónicas y telefónicas, realizadas a 

empresas del sector de la agroindustria de Talamanca y Changuinola. Diciembre 2015-Enero 2016. 

 

Por último, se conoció sobre las habilidades que tienen los colaboradores en las 

agroindustrias y llama la atención que un alto porcentaje indicaron contar con capacidades 

que les ayudan a competir en el mercado  (elaborar cotizaciones, presupuestos, buscar 

nuevos clientes, sacar costos de producción y negociar) lo que reafirma la pertinencia de 

algunos resultados anotados en párrafos superiores donde se señalan otros factores que 
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Las pueden realizar 50% 57% 50% 57% 64% 50%

Las relizan con dificultad 29% 21% 29% 21% 18% 36%

No las pueden reliazar 21% 21% 21% 21% 18% 14%

Capacidades que poseen los colaboradores de las empresas 

limitan la capacidad competitiva de estas unidades productivas tales como disponibilidad 

de materias primas,  baja innovación en procesos y productos, otros.   

 

Figura N°34. Capacidades que los colaboradores pueden realizar en las empresas. 

Fuente: Elaboración propia con datos recolectados por medio de encuestas electrónicas y telefónicas, realizadas a 

empresas del sector de la agroindustria de Talamanca y Changuinola. Diciembre 2015-Enero 2016. 
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5. CONCLUSIONES  
 

En las empresas agroindustriales hay una mayor cantidad de organizaciones con una 

vida comercial entre 1 a 8 años, a su vez que hay pocas empresas nuevas de menos de un 

año. 

 

Entre estas empresas la tendencia  de organización jurídica esta las de tipo 

asociaciones y de tipo personales, al igual que ser de tamaño micro y pequeña empresa. 

 

Hay un porcentaje alto de mujeres de mujeres trabajando en estas empresas mayores 

que la de los hombres, con esto se podría intuir que son en su mayoría madres jefas de 

hogar o que tratan de ayudar al sostén económico del mismo. 

 

Estas empresas en su mayoría usan el cacao para la elaboración de sus productos, 

obteniendo la materia prima cerca de sus organizaciones, ya sea al cantón o distrito al que 

pertenecen. 

 

Cabe resaltar que aunque una mayoría de empresas señalaron no tener ninguna 

dificultad para obtener materia prima y de buena calidad, entre las que dijeron tenerlas 

señalaron que se daba debido al escaseo por poca materia prima disponible para la 

producción que necesitan elaborar. La mitad de las empresas indicaron no contar con todo 

el equipamiento necesario para elaborar de manera más ágil los procesos productivos. 

 

Las mayorías de las empresas se manejan bajo el estándar de producción orgánica, 

lo que ellos ven como una ventaja sobre la competencia puesto que está libre de químicos.  

 

Es importante mencionar que gran número de empresas conocen quienes son su 

competencia en la zona, hasta pudieron nombrar al menos el nombre de uno de ellos.  
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Las empresas tienen principalmente clientes tipos físicos, ubicados en las zonas 

donde se encuentran las organizaciones, a su vez que estos trabajan contra pedido y 

proyecciones de venta. 

 

Las asesorías no es algo que se dé mucho en este sector puesto que un gran número 

indicó no haber recibido ninguna, a pesar de estos han tenido innovaciones en productos y 

procesos, y la mayoría están con todos los documentos de funcionamiento al día, pero hay 

un número pequeño de empresas que no han tramitado ninguno. 

 

Hay un gran número de empresas que no presentan alguna situación que afecte el 

funcionamiento de las empresas, pero entre las que presentaron alguna resalto la dificultad 

a accesos a financiamiento y falta de permisos. 

 

Uno de los factores que han contribuido para seguir con estos negocios están la 

calidad de los productos y por la demanda del mismo, además que consideran que los 

aspectos que diferencian los productos con los de la competencia son la originalidad y 

calidad del mismo. Así mismo estos se dan conocer por medio del boca a boca, páginas de 

internet y ferias a la cuales asisten principalmente. 

 

En cuanto a las capacidades de los trabajadores en las agroindustrias estos 

consideran que pueden elaborar cotizaciones, presupuestos, buscar nuevos clientes, sacar 

costos de producción y negociar. 
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6. RECOMENDACIONES 
 

 

6.1.Poner en mesa de discusión de los tomares de decisiones el interés de fortalecer 

la agroindustria como mecanismos para aumentar los rendimientos económicos 

en las familias u organizaciones productoras.  También como un mecanismo que 

permite integrar  los conocimientos académicos de la juventud con la 

experiencia empírica de los adultos y adultos mayores. 

 

6.2.Propiciar investigación cuyos resultados permitan mejorar rendimientos por 

hectáreas, nuevos productos, planificación de siembra, usos de nuevas materias 

primas son fundamentales para fortalecer el sector de la agroindustria. 

 

6.3.Organizar a las y los productores que están trabajando en agroindustria es 

relevante, esto acrecentar las acciones que se desarrollen en pro de este 

subsector. 

 

6.4.Diversificar la base de las materias primas es fundamental, así como la 

generación de capacidades que le permitan a las agroindustrias atender 

mercados más rigurosos como son los institucionales públicos o privados es 

importante ya que son esos mercados los que generan escalas deseables de 

comercialización y por tanto de rentabilidad ya sea por volumen, por demanda o 

por ambas. 
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8. ANEXOS 

ANEXO  N°1.  LIS TA DE PE RSON AS  Q UE  SE  LL AM ARON  PARA O BTENE R I N FO RM ACIÓN  

SOBRE  EM PRES AS  DEL S UB SECTOR DE  L A AG RO IND US TRI A  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

CUADRO N°8.1 

Personas contactadas 

Contacto Teléfono/Correo Institución Día de contacto 

Secretaria de Alcandía 2751-0100 / 2751-0023 Municipalidad de Talamanca Jueves 17 de Diciembre 

Erick Apuy eapuy@procomer.com PROCOMER Viernes 18 de Diciembre 

Manuel Hurtado Morales 
Ex presidente 

8500-9439 Centro  Agrícola  Cantonal  de  

Talamanca 

Sábado 19 de Diciembre 

Diego Lynch Atkin 2224-3570 Asociación ANAI Lunes 21 de Diciembre 

José Luis Zúñiga Zúñiga 8835-6819 Asociación San Migueleña de 

Conservación y Desarrollo 

(ASACODE) 

Lunes 21 de Diciembre 

Pablo Bustamante 

 

2759 9033/8839 8386 Asociación de Desarrollo Integral 
de Manzanillo 

Lunes 21 de Diciembre 

Eduardo Sossa 2754 1081 Asociación de Desarrollo Integral 

de Gandoca (ADI Gandoca) 

Lunes 21 de Diciembre 

José Luis Villanueva Ríos 

José francisco Morales 

8702-3603 /8663-1473 

 

Asociación de Desarrollo Integral 

de la Reserva Indígena 
Talamanca Cabécar (ADITICA) 

Lunes 21 de Diciembre 

Calixto Molina Martínez 2711-1667 Asociación de Desarrollo Integral 

de Territorio indígena Bribri 

(ADITIBRI) 

Lunes 21 de Diciembre 

Sebastián Hernández Balma 8884-2671/ 2200-3265 Asociación Kèköldi Wak Ka 
Koneke 

Lunes 21 de Diciembre 

Adelina López Umaña 2754-1050 ASOPYMEGA Lunes 21 de Diciembre 

Felipa Morales Pita 

Presidente 

2751-0574 Asociación de Mujeres 

Productoras de Watsi 
(AMUPROWA) 

Lunes 21 de Diciembre 

Glenda, Recepción 2750-0191 / 2750-0398 Asociación Talamanqueña de 

Turismo y Conservación (ATEC) 

Lunes 21 de Diciembre 

Marina López Morales 

Secretaria 

8454 0570 
 

Asociación de Mujeres 
Productoras de Watsi 

(AMUPROWA) 

Lunes 28 de Diciembre 

Susana Collado 
 

2756-8136 Corredor Biológico de Talamanca Lunes 04 de Diciembre 

 Central:2231-2344   

Cahuita:2755-02-68 

 

MAG Martes 05 de enero de 

2016 

Zaira Thomas Rivera 

Asistente de Proyectos 

 Innovación y  Desarrollo 
Latinoamérica, S.A. Panamá 

15 de enero d 2016 
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ANEXO  N°2.  LIS TA DE PÁGI NAS  VISI TAD AS PARA O BTEN E R LIS TAD O DE 

AG ROIND US TRI AS  

TABLA N°8.2 

Páginas visitadas en donde se encontró información sobre agronegocios 

Nombre de página Dirección electrónica Día de visita 

Listado de Empresas de 
Artesanías y Agroindustria 
Aprobadas 

http://feriagustico.mag.go.cr/DISENOS/Listadode
EmpresasdeAgroindustriaAprobadas.pdf 

17 de diciembre de 
2015 

Cooperativa indígena autogestionaria 
De Producción y Comercialización RL 

http://www.mag.go.cr/acerca_del_mag/programa
s/sixaola-proy22-BID-Coopetsiola.pdf 

18 de diciembre de 
2015 
 

Directorio de productores y exportadores 
orgánicos y comercio equitativo de 
Centroamérica 

http://www.cei.org.ni/images/file/directorio%20
de%20productores%20y%20exportadores.pdf 

18 de diciembre de 
2015 
 

Puerto Viejo Chocolate Festival http://pvchocolatefestival.com/ 18 de diciembre de 
2015 

Municipalidad de Talamanca http://www.municipalcr.com/index.php?option=c
om_content&view=article&id=6275&Itemid=203 

18 de diciembre de 
2015 

Fortalecimiento  empresarial y valor 
agregado   de la producción sostenible de 
cacao,  en las fincas agroecológicas de las 
mujeres indígenas de 
Talamanca 

http://www.mag.go.cr/acerca_del_mag/programa
s/sixaola-proy12-%20BID-ACOMUITA.pdf 

20 de diciembre d 
2015 

Corredor Biológico https://www.corredortalamanca.org/ 20 de diciembre de 
2015 

Cooperativa Talamanca Sostenible R.L 
(CoopeTalamancaSos) 

http://agronegocioscr.com/empresas/bioenergeti
cas/coopetalamancasos 

21 de diciembre de 
2015 

Establecimiento de una Planta Polifuncional 
para la industrialización del plátano, en el 
Cantón de 
Talamanca 

http://www.mag.go.cr/acerca_del_mag/programa
s/sixaola-proy27-BID-Planta_platano.pdf 

21 de diciembre de 
2015 

Producción de pimienta: un ejemplo a 
seguir para los jóvenes de Sarapiquí 

http://www.inder.go.cr/noticias/boletines_inder/
Boletin%2006%20Marzo.pdf 

21 de diciembre de 
2015 

¿Dónde ir saborear una de estas  
cervezas? 

http://www.nacion.com/tecnologia/cervecerias_a
rtesanales-Costa_Rica-cerveza-listas-
marcas_LNCFIL20150611_0001.pdf 

22 de diciembre de 
2015 

Feria Verde http://www.feriaverde.org/involucrarse/contacte
nos-4/ 

23 de diciembre de 
2015 

Una mirada a Costa Rica, Cacao, de principio 
a fin 

https://unamiradaacostarica.wordpress.com/201
2/08/26/cacao-de-principio-a-fin/ 

28 de diciembre de 
2015 

Perfil Festival de Chocolate Puerto Viejo https://www.facebook.com/Puerto-Viejo-
Chocolate-Festival-440894829282649/?fref=ts 

01 de enero de 
2016 

ChocoRart Cacao Plantation http://costarica.com/attractions/chocorart-
cacao-plantation/ 

01 de enero de 
2016 

Costa Rica Flyer http://www.costaricaflyer.com/?page_id=3161 06 de enero de 
2016 

Festival Abierto http://www.festivalabierto.com/el-
festival/mercado-de-abastos/ 

06 de enero de 
2016 

Inventario de servicios http://www.japdeva.go.cr/administracion_de_des
arrollo/promocion_del_desarrollo_regional/turis
mo/inventario/inventario_servicios_turisticos_can
ton_talamanca.pdf 

07 de enero de 
2016 

Estudio de viabilidad para iniciativas con 
aprovechamiento de la biodiversidad en la 
Cuenca Binacional del río Sixaola 

https://cmsdata.iucn.org/downloads/7__pbs___ide
ntificacion_de_experiencias___viabilidad_biodivers
idad___final.pdf 

14 de enero de 
2016 

Perfil de la Asociación Silvo - Agropecuaria https://www.facebook.com/124132564283685/
photos/pb.124132564283685.-
2207520000.1452886633./259333034096970/?t
ype=3&theater 

14 de enero de 
2016 

Proyecto asistencia técnica - bocas del toro 
/OMPAYAN, realiza sus primeros trámites 
para personería jurídica y carnet de 

http://www.conades.gob.pa/1055-PROYECTO-
ASISTENCIA-TECNICA--BOCAS-DEL-TORO-
OMPAYAN-realiza-sus-primeros-tramites-para-

15 de enero de 
2016 

http://pvchocolatefestival.com/
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Fuente: Elaboración propia 

 

 
 
 
 
 
ANEXO  N°3.  LIS TADO  DE EM PRES AS  I DEN TIF ICAD AS ,  PE RTENE CIEN TES  A L A 

AG ROIND US TRI A EN  TAL AM AN CA Y  CH ANG UI NOLA  

 
TABLA N°8.3 

Listado de agroindustrias localizadas en Talamanca, Costa Rica y Changuinola, Panamá 

 

TALAMANCA, COSTA RICA 
 

 Asociación de mujeres indígenas de Talamanca (ACOMUITA) 

 
 

Encargado/Dueño/Contacto Faustina Torres Torres 

Teléfono (506) 8702 4448/ (506) 2711 1604 

Correo mujeresacomuita@gmail.com 

Página de internet - 

Ciudad Shiroles 

Ubicación Exacta Frente del colegio indígena 

Producto  Barras de Chocolates, pasta de cacao y manteca de cacao 

Descripción ACOMUITA es una asociación de 90 mujeres indígenas ubicadas en Shiroles, las cuales procesan 
cacao obtenido por medio de estas mismas socias. Los productos que elaboran son 
comercializados bajo la marca Tsirushka en las zonas de Talamanca y el resto del país. 

 

 

Empresa u organización Asociación de Pequeños Productores de Talamanca (APPTA) 
 

Encargado/Dueño/Contacto Blanca Alemán 

Teléfono (506) 2751 0280 

Correo walter@appta.org/presidencia appta.org 

Página de internet www.appta.org 

Ciudad Bribri 

Ubicación Exacta Sandbox, 3 km de Bribrí, carretera a Sixaola 

Producto  Pulpas y puré de banano, carambola y guayaba, secado de 
cacao. 

Descripción: Appta es una asociación con un aproximado de 963 socios, los cuales a su vez, son los que 

artesanías. personeria-juridica-y-carnet-de-artesanias. 

Proyectos de Protección y Manejo de 
Fuentes de Agua: Provincias de Bocas del 
Toro y Chiriquí 

http://www.bocasdeltoro.proteccionaguas.com/i
ntranet/Boletines/Boletin%20Semanal%20ProtA
guas47.pdf 

15 de enero de 
2016 

Feria Agrícola y Artesanal de Puerto Viejo https://www.facebook.com/FeriaPuertoViejo/ph
otos_stream?tab=photos_stream 

15 de enero de 
2016 

Costa Rica Flyer http://www.costaricaflyer.com/?page_id=5409 15 de enero de 
2016 

CONADES, Contacto http://bocasdeltoro.proteccionaguas.com/Pagina.
asp?ccClavePagina=90 

15 de enero de 
2016 

Redtucombo http://www.redtucombo.bocasdeltoro.org/espan
ol/redtucombo-directory-esp.html 

17 de enero de 
2016 

URARI http://www.urari.org/ 17 de enero d 2016 
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proveen la materia prima para que esta organización realice todos sus productos, dichos productos 
son principalmente exportados, aunque también tienen clientes a nivel nacional. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Empresa u organización: Bribri Springs Brewery 

 

Encargado/Dueño/Contacto Jason  Ficocielo 

Teléfono (506) 8877 0043 

Correo info@bribrispringsbrewery.com 

Página de internet www.bribrispringsbrewery.com   

Ciudad Puerto Viejo 

Ubicación Exacta En el hotel kayas place 

Producto  Cerveza artesanal 

Descripción: Empresa personal, fundada por el estadounidense Jason Ficocielo, en donde él es el único 
trabajador, por lo cual él realiza solo el proceso productivo, aprendido de muy joven desde que vivía 
en los Estados Unidos. 

 

 

Empresa u organización: Cacao Trail S.A. (El museo del Cacao) 

 

Encargado/Dueño/Contacto Dueño: Wolfgang Bissinger/Encargado: Ilmer Sánchez 

Teléfono (506) 2756 8186 

Correo lookes2010@hotmail.com 

Página de internet En proceso 

Ciudad Punta Riel 

Ubicación Exacta 400 metros oeste del cementerio de Hone creek 

Producto  Barras de Chocolates y Tour por la finca 

Descripción: Al ver que el cacao era un producto en el olvido y que nadie lo veía rentable, Wolfgang Bissinger, 
empezó hace 10 años un proyecto donde pretendía recabar toda la historia del cacao y lo que 
representa para Talamanca, haciendo tours por la finca de plantaciones de este fruto contando la 
historia del mismo, lo que hace 2 años hizo que recibieran el titulo el “El museo de cacao” otorgado 
por el Ministerio de Cultura. 

 

 

Empresa u organización Caribeans Chocolate and coffee 

 

Encargado/Dueño/Contacto Paul Johnson 

Teléfono (506) 8836 8930/(506) 8341 2034 

Correo pwpablo@gmail.com 

Página de internet http://caribeanscr.com/  

Ciudad Playas Cocles 

Ubicación Exacta Playa Cocles, puerto viejo, 25 metros oeste de cabinas el tesoro 

Producto  Barras de Chocolate y Café tostado 

Descripción Paul Johnson  y su esposa decidieron emprender un proyecto para poder salir adelante, cuando 
llegaron a Puerto Viejo, Costa Rica desde Estados Unidos, dicho proyecto comenzó como una 
cafetería, en donde se tostada los granos de café en el mismo lugar, más adelante se dieron cuenta 
que podían hacer el mismo proceso, pero con el cacao, por lo que decidieron incursionar con este 
producto, actualmente vendiendo desde barras de  chocolates de varios sabores, hasta tours de 
cacao. 

 

http://caribeanscr.com/
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Empresa u organización Chocorart 

 

Encargado/Dueño/Contacto Marcos Wettstein 

Teléfono (506) 8866 7493 / (506) 2750 0075 

Correo mawecori@gmail.com  

Página de internet - 

Ciudad Playa Chiquita  

Ubicación Exacta 6 km al sur de Puerto Viejo, 70403 

Producto  Golosinas de Chocolates 

Descripción: En chocoart se puede hacer un tour de chocolate, en donde se pueden ver las plantaciones del 
fruto del Cacao a su vez de conocer como es el proceso de realización del chocolate hasta el 
producto final. 

 

 

Empresa u Organización Cooperativa Indígena Autogestionaria de Producción y Comercialización RL 
(Coopetsiöla)  

Encargado/Dueño/Contacto Mildred Blanco Salazar 

Teléfono (506) 8703 4577 

Correo siwoblanc20@gmail.com  

Página de internet - 

Ciudad Amoubri 

Ubicación Exacta Amoubri centro, al costado este de la escuela 

Producto  Snacks de plátanos 

Descripción En Coopetsiöla se hacen chips de plátanos con materia prima aportada por parte de sus asociados, 
la cual es tratada bajo normas orgánicas para brindar un producto de calidad. Estos paquetes de 
chips son comercializados bajo la marca Sa´kané en varias partes del país. 

 

 

Empresas u organización Como en mi casa art café 

 

Encargado/Dueño/Contacto Manuela Di Inenmo 

Teléfono (506) 6069 6319 

Correo comoenmicasacostarica@gmail.com 

Página de internet https://comoenmicasacostarica.wordpress.com/  

Ciudad Puerto Viejo 

Ubicación Exacta Calle 215, ave 73 

Producto  Comidas veganas hechas desde cero nada procesado 

Descripción: Doña Manuela y su esposo al no encontrar el tipo de comida natural que ellos buscaban deciden 
empezar su propio negocio un café, donde se sirvieran platillos veganos elaborados prácticamente 
desde cero por ellos mismos, aprendiendo procesos por sus propios medios, donde estudiaron 
sobre este estilo de vida y como era la elaboración correcta de los estos alimentos. 

 

 

Empresas u organización Finca vive y deja vivir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encargado/Dueño/Contacto José Luis Zúñiga 

Teléfono (506) 8835 6819 

Correo - 

Página de internet - 

Ciudad San Miguel 

Ubicación Exacta Camino a Gandoca, los Ángeles de san miguel 

Producto  Barras de chocolate, Cajetas, avicultura 

Descripción: En la finca llamada vive y deja vivir, se pueden apreciar decenas de frutas sembradas en la finca, al 
igual que Don José Luis con su familia fabrica barras de chocolate de manera artesanal a su vez de 

mailto:mawecori@gmail.com
https://comoenmicasacostarica.wordpress.com/
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cajetas, así como la práctica de la avicultura productos que vende en la pulpería del pueblo y a los 
visitantes que llegan a dicha finca. 

 

 

Empresa u organización Jungle Goddess 

 

Encargado/Dueño/Contacto Nikkie Windsor 

Teléfono (506) 6001 0619   

Correo nikkieaccs@gmail.com 

Página de internet - 

Ciudad Puerto Viejo 

Ubicación Exacta Puerto Viejo 

Producto  Son comidas y bebidas fermentadas, conservas agridulces y 
platos inspirados de las India 

Descripción En Jungle Goddess se pueden encontrar comidas y bebidas varias envasadas, las cuales tienen en 
común las especies, el picante y la inspiración en las comidas de la India. 

 

 

Empresa u organización KIO alternativo SRL 

 

Encargado/Dueño/Contacto Karla Patricia Solano Dannemberger 

Teléfono (506) 8882 0304 

Correo kio_productos@yahoo.com 

Página de internet www.kiocostarica.com 

Ciudad Cahuita 

Ubicación Exacta Límite entre Puerto Viejo y Hone Creek. Detrás de la Cámara de 
Turismo. 

Producto  Cosméticos naturales, biodegradables 

Descripción Kio es una marca de cosméticos 100% naturales, elaborados a base de aceite vegetales y extracto 
de cacao, los cuales son amigables con el ambiente y cuidan la piel. 

 

 

Empresa u organización: La casa del cacao 
 

Encargado/Dueño/Contacto Priscila Méndez 

Teléfono (506) 2750 2019 

Página de internet - 

Ciudad Hone Creek 

Ubicación Exacta Del cruce de Hone Creek 2 km carretera a Bribri 

Producto  Barras de Chocolate 

Descripción: En la casa del cacao se podrá presenciar la elaboración artesanal del cacao en chocolate, la cual 
ha sido pasada de generación en generación, las demostraciones son hechas por Doña Petrolina o 
su hija Priscila, a su vez de un recorrido por la  finca donde hay plantaciones de este fruto. 

 

 

Empresa u organización La casa del pan 

 

Encargado/Dueño/Contacto Cesar Sassaroll 

Teléfono (506) 8879 1548 

Correo cesarsassa@gmail.com 

Página de internet - 

Ciudad Cocles 

Ubicación Exacta Carretera a Manzanillo, frente a plaza de futbol de Cocles 

Producto  Productos panificados 

Descripción: En La Casa del Pan de Cesar Sassaroll, se podrá disfrutar de un buen pan o pizza elaborados por 
una empresa con aires argentinos.  
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Empresa u organización: Namú 

 

Encargado/Dueño/Contacto Yolanda López 

Teléfono (506) 8886 2133 

Correo namujabones@gmail.com 

Página de internet En construcción 

Ciudad Cocles 

Ubicación Exacta Calle Azania, 300 m oeste 

Producto  Jabones, pociones, esencias y cerveza artesanal 

Descripción: Empresa  fundada por Doña Yolanda y su esposo, ambos españoles, dedicada a la elaboración de 
jabones, pociones, esencias  a base de coco y cacao principalmente, además se dedican a la 
elaboración cerveza artesanal de sabores. 

 

 

Empresa u organización Panadería Vida Sana 

 

Encargado/Dueño/Contacto Mio Chiquito 

Teléfono (506) 2750 0894 / (506) 8910 5637 

Correo panadería.vida.sana.cr@gmail.com     

Página de internet - 

Ciudad Playa Chiquita 

Ubicación Exacta 6 km al sur de puerto viejo, 100 m después del Tree 
HouseLounge 

Producto  Pan 

Descripción: En la panadería vida sana se podrá consumir pan especial para veganos, puesto que se hacen 
productos para este fin, a su vez se hace pan integral y pan blanco, también se elabora repostería 
aunque no son los productos principales. 

 

 

Empresa u organización Productos Artesanales Daisy 

 

Encargado/Dueño/Contacto Daisy Ortiz Flores 

Teléfono (506) 8808 4417 

Correo chocalatesdaisy@gmail.com 

Página de internet - 

Ciudad Bribri 

Ubicación Exacta Pueblo nuevo de oliva contiguo a bar coquitos Talamanca 

Producto  Harina de Plátano, chocolate en barra, harina de yuca, jengibre 
en polvo, cúrcuma en polvo, manteca de cacao. 

Descripción  

 

 

Empresa u organización Productos del sol - Arroz Wo Sururu 

 

Encargado/Dueño/Contacto Fabián Marín Rivas 

Teléfono (506) 8828 1426 

Correo fffmariva@gmail.com 

Página de internet - 

Ciudad Shuabb 

Ubicación Exacta Centro de Shuabb 

Producto  Arroz empacado, pestos, salsas de tomate 

Descripción Productos del sol son pestos y salsas de tomates elaborados por Fabián Marín, a parte de la venta 
de arroz empacado bajo la marca Arroz Wo Sururu 

 

mailto:panadería.vida.sana.cr@gmail.com
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Empresa u organización: Talamanca Chocolate-Finca La Isla 
 

 

 

Encargado/Dueño/Contacto Peter Kring 

Teléfono (506) 8829 4929 

Correo crgarden@mag.com  

Página de internet http://www.costaricaorganicsfarm.com/  

Ciudad Puerto Viejo 

Ubicación Exacta Finca La Isla en playa negra de puerto viejo, entrada a pan dulce 

Producto Chocolates, Jabones, Pimienta negra, Jengibre cristalizado 

Descripción: Productos elaborados por Peter Kring y su esposa, los cuales se cercioran de que todo el proceso 
sea totalmente orgánico, aparte de fabricar los chocolates, jabones, pimienta entre otros, dan Tours 
por la finca. 

 

 

Empresa u organización Talamanca Orgánica Cacao and Fine Chocolate 

 

Encargado/Dueño/Contacto Cristina Orr 

Teléfono (506) 8563 2790 

Correo christina_orr@gmail.com 

Página de internet - 

Ciudad Puerto viejo 

Ubicación Exacta Playa Chiquita, 300 m sur del hotel Punta Cocles 

Producto  Barras de chocolate y cacao seco 

Descripción Talamanca orgánica es una empresa llevada por Cristian Orr estadounidense amante de la 
naturaleza, que cree en su proyecto chocolate elaborado de una forma orgánica amigable con el 
ambiente. 

 

CHANGUINOLA, PANAMÁ 

 

Empresa u organización Asociación para la Conservación, del Desarrollo, Agrícola, Artesanal y 
Cultural (ACODAAC) 

 

Encargado/Dueño/Contacto Samuel Murillo 

Teléfono (507) 6411 5670 

Correo - 

Página de internet www.oreba.bocasdeltoro.org 

Ciudad Almirante 

Ubicación Exacta Río Oeste Arriba 

Producto  Barras de Chocolate de 90 y 80% 

Descripción Asociación que da trabajo a un grupo de 35 asociados en Rio oeste arriba, los cuales brindan la 
materia prima y a su vez fabrican el chocolate comercializado bajo la marca Oreba. 

 

 

Empresa u organización Cooperativa de Cacao Bocatoreña R.L. (COCABO) 

 

Encargado/Dueño/Contacto Rupilio Abrego S. 

Teléfono (507) 758 3719 

Correo contacto@cocabo.org /  info@cocabo.org 

Página de internet www.cocabo.org/index 

Ciudad Almirante 

Ubicación Exacta Avenida El Puerto 

mailto:crgarden@mag.com
http://www.costaricaorganicsfarm.com/
mailto:contacto@cocabo.org


 
Identificación y caracterización  de agroindustria ubicadas en Talamanca, Costa 

Rica y Changuinola, Panamá 

63 

 
 Producto  Acopio y comercialización de cacao (fermentado) 

Descripción: Cooperativa que cuenta con socios en Changuinola y Bocas el Toros, que proveen un aproximado 
de 30 toneladas  al mes cacao, para fermentarlo y exportarlo. 

 

 

Empresa u organización Heidy Organic Chocolates Tour 

 

Encargado/Dueño/Contacto William Alexis Binns 

Teléfono (507) 6877  6629 

Correo heyidyorganicchocolates@hotmail.com 

Página de internet http://www.heidyorganicchocolates.com/ 

Ciudad Micro 

Ubicación Exacta Quebrada pastor 

Producto  Chocolates, tours 

Descripción Heidy organic es una finca en donde se realiza un recorrido por las plantaciones de la misma para 
seguido, se aprende del proceso artesanal del mismo para su posterior comercialización. 

 

 

Empresa u organización Ibi Mölo 

 

Encargado/Dueño/Contacto Martalina Obrego 

Teléfono (507) 6517 8318 

Correo - 

Página de internet - 

Ciudad Changuinola 

Ubicación Exacta Puente blanco 

Producto  Harina plátano y banano, artesanías 

Descripción Ibi Mölo es una asociación de mujeres que en español significa Dios del Maíz, las cuales 
fabrican harinas de plátano y banano, de materia prima cosechada en las huertas de las de 
sus 20 socias. 

 

 

Empresa u organización Organización de Mujeres Unidas de Bonyic (OMUB) 

 

Encargado/Dueño/Contacto Isabel Sánchez / Nilka Sánchez 

Teléfono (507) 6343 5496 / (507) 6874 4530 

Correo www.posadamedialuna@gmail.com 

Página de internet www.posadamedialuna.com 

Ciudad Teribe 

Ubicación Exacta Bonyic 

Producto  Chocolate y pan artesanal 

Descripción Son un grupo de mujeres la cuales entre las actividades que se pueden hacer es la 
elaboración de chocolate y pan artesanal para la venta. 
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Empresa u organización Organización Mixta de productores, Artesanales y ambientales 

Naso (OMPAYAN)  

Encargado/Dueño/Contacto Melva García 

Teléfono (507) 6798 1202 

Correo - 

Página de internet - 

Ciudad El Teribe 

Ubicación Exacta San San Druy 

Producto  Galletas, harina de plátano y yuca, anís y culantro 
deshidratado 

Descripción Es una organización que en un principio solo era de mujeres pero después cambio su nombre 
para poder permitir la inclusión de hombres al grupo en donde se elaboran galletas de plátano 
yuca entre otros productos que venden a la comunidad. 

 

 

Empresa u organización Productos Bocatoreños Las Delicias 

 

Encargado/Dueño/Contacto Carolina de León 

Teléfono (506) 760 0022 

Correo calila23_@hotmail.com 

Página de internet - 

Ciudad División Media 

Ubicación Exacta Changuinola Finca 12 frente a la contraloría 

Producto  Masa de maíz 

Descripción En Finca 12 Doña Carolina tiene su fábrica de productos elaborados a base de maíz llamados 
Las delicias, desde tortillas hasta masa a base de esta materia prima. 

 

 

Empresa u organización Turismo rural comunitario URARI 

 

Encargado/Dueño/Contacto Arcadio Aguilar 

Teléfono (507) 6990 3932 

Correo urari.turismo@gmail.com 

Página de internet www.urari.org 

Ciudad Chiriquí Grande 

Ubicación Exacta Comunidad de Silico Creek, Km 25, Carretera Punta 
Pena- Almirante 

Producto  Chocolates y artesanías 

Descripción URARI es un proyecto comunitario de turismo rural en donde una de sus actividades es la 
elaboración de Chocolate de manera artesanal para su posterior venta a los visitantes. 

 

 

Empresa u organización “Sin nombre” 

 

Encargado/Dueño/Contacto Coralia Rivas/Faustino Martinez 

Teléfono (507) 6526 8929 

Correo - 
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Página de internet - 

Ciudad Changuinola 

Ubicación Exacta El Silencio 

Producto  Quesos 

Descripción En el Silencio de Changuinola se ubica Doña Coralia y su esposo Don Faustino, los cuales 
elaboran queso desde hace 8 años, son muy conocidos en su pueblo. 

 
 

ANEXO  N°4.  EQ UI PO  F AL TAN TE  EN  LA S  E M PRESAS  MEN CION AD O  PO R L OS  

ENCUES TADOS  

 

TABLA  N°8.4 

Equipo faltante en las empresas mencionado por los encuestados 

1 Secadora eléctrica, fermentadora común y máquina para elaborar licor de cacao 

2 Renovar el equipo 

3 Tal vez un poco más grandes en algunas o una empacadora 

4 Destilador por arrastre de vapor 

5 Secadora de cacao, fabrica que no sea la casa dice el ministerio de salud 

6 Un molino y una deshidratadora por que actualmente los producimos artesanalmente como lo 

hacían nuestros abuelos. 

7 Maquinas eléctrica 

8 Mas maquinaria para el procesamiento de chocolate 

9 Falta una secadora 

10 Una ´pasteurizadora de 250 litros 

11 Un taller equipado con herramientas  básicas. Exclusiva, actualmente los productos se procesan en 

la casa de una de las beneficiarias 

12 Secadora solar de arroz en Talamanca 

13 Una secadora se la robaron 

Fuente: Elaboración propia con datos recolectados por medio de encuestas electrónicas y telefónicas, realizadas a 

empresas del sector de la agroindustria de Talamanca y Changuinola. Diciembre 2015-Enero 2016. 

 

 

ANEXO  N°5.OTRAS  RAZONES POR L A CUALE S  EMPRENDIE RON L OS N EGO CIOS  

 

TABLA  N°8.5 

Razones por las cuales emprendieron los negocios 

1 Ya sabía el proceso 

2 Para poder sobrevivir, sabíamos el proceso más o menos 

3 Para subsistir 

4 Se dio porque tenían de la plantación 

5 El cacao olvidado, decidió darle valor y hacer un tour y hablar de la historia. 

6 Buscando algo natural y no habían por eso hicimos servicio 

7 Desconozco el motivo 

8 Para sobrevivir pero aquí en costa rica empezaron con cafetería y después comenzamos con el 

chocolate 

9 Por mi profesión 

10 Porque cuando vine a costa rica quise un negocio que fuera amigable con el ambiente, para cuidar las 

aves migratorios 
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11 Por la inundación 2005 

12 Dar trabajo a las personas de la zona y materia prima barata 

13 Porque una maestra nos dijo que no estábamos aprovechando los recursos y nos enseñó unas técnicas 

para hacer con los productos que tenemos. 

14 Porque el chocolate se vende bien. 

15 Para dar trabajo a las asociadas 

16 Para dar trabajo a los del pueblo 

Fuente: Elaboración propia con datos recolectados por medio de encuestas electrónicas y telefónicas, realizadas a 

empresas del sector de la agroindustria de Talamanca y Changuinola. Diciembre 2015-Enero 2016. 

 
ANEXO  N°6.RAZ ONES  PO R L A CUALES  NO  H A RE ALIZ ADO  CIE R TOS  PERMISO  O 

CE RTIFI CA CIONES  

 

TABLA  N°8.6 

Razones por las cuales no han realizado ciertos permisos o certificaciones 

1 Están en proceso 

2 No nos podemos certificar porque no sembramos los productos 

3 No lo ve necesario. 

4 Porque no todos nuestros proveedores son certificados 

5 En este año voy a hablar 

6 Porque las fincas a las cuales compramos no son certificadas 

7 Están tramitando los permisos 

8 Falta de tiempo, vamos a sacar el carnet de manipulación de alimentos para proceder con los 

documentos 

9 Nuestras fincas la tienen la certificación 

Fuente: Elaboración propia con datos recolectados por medio de encuestas electrónicas y telefónicas, realizadas a 

empresas del sector de la agroindustria de Talamanca y Changuinola. Diciembre 2015-Enero 2016. 

 

 

ANEXO  N°7.  ENCUES TA APLI CAD A A L AS  EM PRES AS AG ROIND US TRIALES  

 

UICN Unidad de Medios de Vida y Cambio Climático Identificación y mapeo de 
agroindustrias de Talamanca, Costa Rica y Changuinola, Panamá. 

 
Esta encuesta tiene como objetivo poder identificar las agro empresas ubicadas en Talamanca y 
Changuinola, con el fin de poder realizar un mapeo de las mismas. Dicha encuesta le tomará un 
aproximado de 6 minutos en completarla, agradeceríamos que pudiera contestarla en su totalidad. 
Recuerde pulsar en el botón enviar al finalizar el 100% de la encuesta. 

 

I. Datos de clasificación 
Nombre completo del encuestado  

Nacionalidad del dueño de la 
empresa/organización 

 

Nombre de la empresa/organización   

Años de actividad comercial ( ) Menos de un año (  ) 1 a 4 años (  ) 5 a 8 años (  ) 9 a 12 años (  ) 13 a 16 años  
(  ) 17 a 20 años (  )más de 20 años 

Cédula Jurídica/Física   

Organización Jurídica (  ) Persona Física (  ) Sociedad Responsabilidad Limitada (  )  Sociedad Colectiva (  
) Sociedad Anónima  (  ) Cooperativa (  ) Asociación,  (  ) Otro, cuál?_________   
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Número de Teléfono   

Número de Fax  

Correo Electrónico  

Página de internet (  ) Sí, ¿Cuál? ______________________________(  ) No    

Cantón o distrito   

Ubicación exacta  

¿Cuál es la cantidad de empleados que tiene la 
empresa?  

(  ) Igual o menor a 10 trabajadores (  )Mayor que 10 pero menor o igual a 35 
trabajadores (  )Mayor que 35 pero menor o igual a 100 trabajadores (  ) Más de 
100 trabajadores 

¿Cuánto es el porcentaje de colaboradores 
hombres y mujeres que tiene la empresa? 

 0% 1% a 25% 26% a 
25% 

51% a 
75% 

76% a 
100% 

Hombres      

Mujeres      
 

Edad promedio de los colaboradores   (  ) Menos de 18 ( )18 a 25  (  ) 26 a 33 (  ) 34 a 40 (  ) 41 a 48 (  ) más de 49   

 
 

II. Información productiva de la agroindustria 

  
1. ¿Cuáles son los productos elaborados por la agro empresa? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Cuáles son las materias primas principales empleadas en cada producto? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Bajo cuál marca se vende el o los productos comercializados? 

___________________________________________________________________________ 

 
4. ¿La empresa compra materia prima en Talamanca? 

(  ) Sí, ¿Cuántos proveedores son de Talamanca?                      (  ) No 

(  ) 1 
(  ) 2 

 (  ) 3 
 (  ) Otro: _______________ 
          ¿Cuántos kilogramos compra por mes compra a estos a los proveedores?  

__________________________________________________________________________ 

 
5. ¿La empresa compra materia prima en Limón? 

(  ) Sí, ¿Cuántos proveedores son de Limón?                              (  ) No 

 (  ) 1 
 (  ) 2 
 (  ) 3 
 (  ) Otro: ________________ 
           ¿Cuántos kilogramos compra por mes compra a estos a los proveedores?  

___________________________________________________________________________ 

 
6.  ¿La empresa compra materia prima en Changuinola? 
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(  ) Sí, ¿Cuántos proveedores son de Changuinola?                   (  ) No 

 (  ) 1 
 (  ) 2 
 (  ) 3 
 (  ) Otro: _______________ 
          ¿Cuántos kilogramos compra por mes compra a estos a los proveedores?  

___________________________________________________________________________ 

 
7. ¿La empresa compra materia prima en Bocas del Toro? 

(  ) Sí, ¿Cuántos proveedores son de en Bocas del Toro?         (  ) No 

 (  ) 1 
 (  ) 2 
 (  ) 3 
 (  ) Otro: ______________ 
          ¿Cuántos kilogramos compra por mes compra a estos a los proveedores?  

___________________________________________________________________________ 

 
8. ¿La empresa compra materia prima al resto del país? 

(  ) Sí, ¿Cuántos proveedores son del resto del país?                 (  ) No 

 (  ) 1 
 (  ) 2 
 (  ) 3 
 (  ) Otro: _______________ 
          ¿Cuántos kilogramos compra por mes compra a estos a los proveedores?  

__________________________________________________________________________ 

 
9. ¿Tiene alguna dificultad para obtener las materias primas? 

(  ) Sí, ¿Cuál es la dificultad que presenta?                                 (  ) No  

 (   ) Precio 
 (   ) Distancia 
 (   ) Incumplimiento del proveedor. 
 (   ) Escaseo por épocas del año. 
 (   ) Carencia por exceso de compradores o alta demanda de la materia prima 
 (   ) Escaseo por poca cantidad de materia prima disponible. 
 (  ) Otra, ¿Cuál? ___________________________________________________________ 

 
10. ¿Las materias primas empleadas reúnen las condiciones requeridas por la empresa? 

(  ) Sí  (  ) No, ¿Por qué? ___________________________________________________________ 

 
11. ¿Actualmente cuenta  con todo el equipo, maquinaria y mobiliario apto para realizar 

las funciones en la empresa?     

( ) Sí ( ) No, ¿Qué equipo, maquinaria y mobiliario haría más sencillo los procesos en su 

empresa?_______________________________________________________________________ 

 
12. La producción actual puede catalogarse cómo: 

(   )  Convencional   
(   )  Orgánica   
(   )  Natural  o sostenible   
(   )  En proceso de transición de convencional a orgánica o natural (sostenible) 
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III. Información de mercado de la agroindustria 

 
13. ¿Por qué decidió empezar la empresa en el sector de la agroindustria?  

(  ) Fácil acceso a materia prima 
(  ) Producto muy demandado 
(  ) Herencia familiar 
(  ) Otra ¿Cuál? ____________________________________________________________ 

 
14. ¿Conoce otras empresas en la zona que produzcan los mismos productos que su 

empresa?                                    

(  ) Sí, ¿Cuáles empresas de la zona conoce?____________________________________ (  ) No 
 
 

IV. Información de mercado y administración de la agro empresa 

 
15. ¿Qué porcentajes de clientes, de tipo personas físicas tienen su agro empresa? 

(  ) 0%    

(  ) 1% a 25% 

(  ) 26% a 50%   

(  ) 51% a 75%   

(  ) 76% a 100% 

 
16. ¿Qué porcentajes de clientes, de tipo empresa tiene su agro empresa? 

(  ) 0%   (  ) 1% a 25%  (  ) 26% a 50%   (  ) 51% a 75%  (  ) 76% a 100%  

   Los clientes empresariales son en orden de importancia:  

   No repetir números en una misma empresas. Entienda el 0 como no importante y 3 muy importante 

 0 1 2 3 

Supermercados     

Pulperías     

Otras empresas     

 

 

 

17. ¿Qué porcentajes de clientes, de tipo institucional tiene su agro empresa? 

(  ) 0%   (  ) 1% a 25%  (  ) 26% a 50%   (  ) 51% a 75%  (  ) 76% a 100%  

   Los clientes institucionales son en orden de importancia:  

   No repetir números en una misma empresas. Entienda el 0 como no importante y 3 muy importante 

 

 0 1 2 3 

Comedores     

Hospitales     

Oficinas     

 

18. ¿Qué otros tipo de clientes tiene su empresa? 

_______________________________________________________________________________ 

 

 
19. ¿En orden de importancia donde están ubicados su clientes?  
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No repetir números en una misma zona. Entienda el 0 que en ese lugar no hay clientes, 2 que están algunos 

clientes y 3 que están todos los clientes 

 

 0 1 2 3 

Talamanca     

Changuinola     

Limón     

Bocas del Toro     

En todo el país     

Fuera del país     

 
20. La producción que hace su empresa se basa en:  

(  ) Pedidos de clientes o contra pedidos. 

(  ) Proyecciones de ventas. 

(  ) Capacidad del equipo de producción.  

(  ) Cantidad de materia prima disponible. 

(  ) Capital de trabajo con que se cuenta. 

 
21. Para realizar el proceso productivo, ¿La empresa cuenta con asesorías? 

(  ) De un experto contratado por la misma empresa. 

(  ) Institución pública, ¿Cuál? ______________________________ 

(  ) ONG, ¿Cuál? ________________________________________ 

(  ) Ninguno. 

 
22. ¿Qué tipo de innovaciones realizó la empresa en el último año? 

(  ) Ninguna. 

(  ) En nuevos productos. 

(  ) En mejora a los procesos. 

(  ) En nuevos empaques y presentaciones 

 
23. ¿La empresa actualmente se encuentra?  

(  ) Al día con el permiso de funcionamiento 

(  ) Al día con la patente.         

(  ) Inscrita en el Registro PYMES del MEIC                      

(  ) Al día con el registro sanitario de cada producto.    

(  ) Al día con las certificaciones (si las tiene).   

(  ) No se ha tramitado ninguno  

 
24. ¿Qué le ha impedido tener los permisos, registros y certificación sin concluir? 

(  ) Alto costo del trámite y falta de capital económico para atenderlo. 

(  ) Es muy complicado el trámite. 

(  ) Se desconoce dónde hacer el trámite. 

(  ) Otro,  ¿Cuál? _______________________________________________ 

 
25. ¿Hay algún factor que afecta en alguna medida el funcionamiento de la empresa?  

(   ) Acceso a financiamiento  

(  ) Falta de mano de obra de acuerdo a las necesidades de la empresa. 

(  ) Poca demanda del producto  
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(  ) Dificultad acceso a la materia prima           

(  ) Poca materia prima 

(  ) Alto costo de producción en comparación con la competencia  

(  ) Falta de conocimientos en los procesos propios de la empresa. 

(  ) Mucha competencia   

(  ) Falta de permisos o certificaciones 

(  ) No hay ningún factor que dificulte el funcionamiento de la empresa  

(  ) Otro, ¿cuál? __________________________________________________ 

 
26. ¿Qué le ha ayudado a seguir con el negocio? 

(  ) Calidad de los productos  

(  ) Buena disposición de los trabajadores  

(  ) Mucha demanda de los productos              

(  ) Conocimientos obtenidos para el correcto funcionamiento de la empresa  

(  ) Otro, ¿Cuál? __________________________________________________ 

 

27. ¿Cuál cree que sea el elemento que diferencia sus productos de los de la 

competencia? 

(  ) Calidad  

(  ) Originalidad   

(  ) Precio  

(  ) Costumbre  

(  ) Producto único 

(  ) Otros ¿Cuál? ________________________________________________ 

 
28. ¿De qué forma ha dado a conocer sus productos?  

(  ) Facebook   

(  ) Página de internet  

(  ) Boca en Boca                

(  ) Ferias   

(  ) Otros, ¿Cuál? ________________________________________________ 

 
29. Los colaboradores de la empresa tienen capacidad para:  

Tome en cuenta que el 1 es no pueden realizar la función, 2 es que la pueden realizar más o menos y 3 es que la pueden 

llevar a cabo 

 
 1 2 3 

Elaborar cotizaciones                               

Elaborar presupuestos    

Buscar nuevos clientes    

Sacar costos de producción    

Producir bajo estándares de calidad    

Negociar     
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ANEXO  N°8.  GRÁFI CO S DEL  AN ÁLISIS  DE  D ATOS  

Figura N°35. Importancia de ubicación de los clientes localizados en Talamanca 

Fuente: Elaboración propia con datos recolectados por medio de encuestas electrónicas y telefónicas, realizadas a 

empresas del sector de la agroindustria de Talamanca y Changuinola. Diciembre 2015-Enero 2016. 

 

 

Figura N°36. Importancia de ubicación de los clientes localizados en Changuinola 
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Fuente: Elaboración propia con datos recolectados por medio de encuestas electrónicas y telefónicas, realizadas a 

empresas del sector de la agroindustria de Talamanca y Changuinola. Diciembre 2015-Enero 2016. 

 

 

 

Figura N°37. Factores en los que se basan las agroempresas para saber los volúmenes 

de producción 

 

Fuente: Elaboración propia con datos recolectados por medio de encuestas electrónicas y telefónicas, realizadas a 

empresas del sector de la agroindustria de Talamanca y Changuinola. Diciembre 2015-Enero 2016. 

 

ANEXO  N°9.  MAPE O D E EM PRES AS  AG R OIND US TRIALES  L OCALI Z AD AS  EN  

TAL AM AN CA Y  CH AN G UINOL A  
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