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PLAN ESTRATÉGICO: 

APROVAINILLA se caracteriza por ser responsable de posicionar positivamente al sector vainillero 

en el mercado nacional e internacional, apoyando a sus asociados en aspectos de carácter 

educativo, técnico y comercial, de tal forma que haya dentro de la asociación representada:  

• Productores de vainilla en plantaciones comerciales o en cultivos integrados al bosque 

natural, en diferentes niveles tecnológicos, y diversas áreas.  

• Procesadores: son los encargados de dar el primer proceso productivo relevante del 

cultivo.  Pueden ser los mismos productores, en coordinación con investigadores de la 

UNA u otras universidades. 

• Industriales: agregan valor a la vainilla, transformando las vainas y la vainillina en otros 

productos o subproductos.  

• Comercializadores: son empresas independientes o integradas a las anteriores 

encargadas de colocar la producción nacional en el mercado mundial. 

• Servicios claves: universidades; incubadoras; ONG; banca. 

Componentes claves considerados en el diseño de la estrategia:  

• Vainilla “de Costa Rica”, (Marca País).  

•  Producto de alta calidad.   

• Producto amigable con la naturaleza (solo se  trabaja producto orgánico y en sistemas 

agroforestales).  

• Producto con equidad social, es decir productores pequeños, medianos y grandes. 

 Objetivos estratégicos 

1. Recopilar y socializar  información relacionada con el desarrollo,  la producción, 

procesamiento e industrialización, comercialización del cultivo de la vainilla. 

2. Proporcionar las condiciones que permitan la capacitación de los miembros de la 

Asociación y favorecer la transmisión de conocimientos relacionados con la siembra, 

producción, procesamiento y comercialización de la vainilla y sus derivados. 

3. Desarrollar acciones que promuevan un producto de  alto valor agregado y el 

posicionamiento del sector vainillero de Costa Rica  a nivel nacional e internacional. 

4. Divulgar las acciones generadas por APROVAINILLA. 

5. Velar por buenas prácticas administrativas y de control interno. 
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PROGRAMACION ESTRATEGICA APROVAINILLA  

1- Recopilar y socializar  información relacionada con el desarrollo,  la producción, procesamiento 

e industrialización, comercialización del cultivo de la vainilla. Para lograr esto se debe:  

1.1 Promover el desarrollo del cultivo, por medio de la  Caracterización de germoplasma, 

Ubicación del proveedor de semilla de vainilla (Establecer protocolos para los proveedores 

(nombre, procedencia, tipo de planta, producción esperada). Ubicar la semilla y seleccionar el 

método empleado en  la reproducción, ya sea in vitro o por esqueje. Dar seguimiento anual de 

acuerdo a los  protocolos.  

 1.2  Seleccionar tutores (sombra media). Deben ser preferiblemente leguminosas (poró, madero 

negro, guachipelín, guabas); depende de la región, y el tipo de material que haya en el lugar. Lo 

que se pretende es que no aumenten los costos, y que estos sean árboles que ayuden a aumentar 

la biodiversidad. (favorezca el suelo, microorganismos, fauna macro y micro). 

1.3 Seleccionar árboles de sombra alta (que sean especies maderables de alto valor comercial,  y 

que sean especies que después sean aprovechadas por el productor, preferible de la zona. 

 1.4 Producción, para esto se debe: Contar con el protocolo de mantenimiento y evaluación  del 

cultivo de vainilla orgánica. Realizar capacitación sobre los cuidados y manejo del cultivo de la 

vainilla. Visitar al menos una vez al año la plantación de cada asociado con el técnico, para su 

seguimiento. 

1.5 Industrialización,  Curso sobre los procedimientos para la fermentación de la vainilla  (hornos 

solares, hornos corrientes y otros). 

1.6 Comercialización, Establecer un centro de acopio. Generar contrato compromiso de venta 

entre productor y APROVAINILLA. 
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Otras actividades: 

• Concursar en PROMYPIME para obtener financiamiento. 

• Ubicar una bodega o centro de acopio que permita almacenar el producto de acuerdo 

a normas de calidad.  

• Elaborar un formulario que facilite los compromisos entre las partes. (Contrato) 

•  Acceso  a  posibles compradores nacionales e internacionales a través de PROCOMER. 

• Proporcionar las condiciones que permitan la capacitación de los miembros de la 

Asociación y favorecer la transmisión de conocimientos relacionados con la siembra, 

producción, procesamiento y comercialización de la vainilla y sus derivados. 

• Giras o visitas a plantaciones de  vainilla.  

• .Participación en eventos nacionales e internacionales 

• Un  Curso teórico-práctico  sobre el cultivo de la vainilla, por año. 

•  Un taller sobre la formación de una microempresa. 

• Un taller  de Mercadeo y comercialización. 

•  Taller sobre manufactura de derivados de vainilla. Generar en conjunto con la escuela 

de química de la UNA, un taller sobre elaboración de cremas, champú, aromatizantes, 

etc. que utilicen vainilla  

•  Divulgar las acciones generadas por APROVAINILLA. 

•  Seguimiento a programas radiales y  televisivos o prensa escrita sobre avances en 

producción de vainilla. Para buscar nuevos socios.  Preparar documentación para 

medios de comunicación masiva. 

• Velar por buenas prácticas administrativas y de control interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


