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OBJETIVOS DE LA INICIATIVA 

Objetivo General 

Mejorar los ingresos de 

los involucrados en el 

sector de la Piña 



OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
¿Cómo mejorar los ingresos? 

Favorecer y estimular la 

innovación y el desarrollo 

de productores, 

transformadores y 

comercializadores. 

Lograr que cada actor, de 

manera individual, innove  y 

mejore de forma continua 

para satisfacer las 

necesidades de sus clientes 

Estrategia empresarial Entorno 

Mejorar los ingresos de los involucrados en 

el sector de la Piña 



Entorno 

 Información actualizada 

de tendencias 

Referencias 

internacionales 

Reflexión estratégica 

Enfoque en las áreas clave 

Estrategia empresarial 

Integrar las perspectivas 

individuales hacia una 

visión consensuada de 

futuro 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
Modo de Trabajo 



Entorno 

Poner en marcha acciones 

necesarias para favorecer el 

desarrollo económico de 

los involucrados 

 Información actualizada 

de tendencias 

Referencias 

internacionales 

Reflexión estratégica 

Enfoque en las áreas clave 

Las estrategias deben ser 

individuales, pero es 

necesario lograr un 

ambiente óptimo  

La intención es trabajar 

sobre tres o cuatro áreas, 

con responsables y un plan 

de trabajo 

Estrategia empresarial 

Integrar las perspectivas 

individuales hacia una 

visión consensuada de 

futuro 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
Modo de Trabajo 



Entorno 

ESTUDIO 

Estrategia empresarial 

Integrar las perspectivas 

individuales hacia una 

visión consensuada de 

futuro 

Poner en marcha acciones 

necesarias para favorecer el 

desarrollo económico de 

los involucrados 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
Modo de Trabajo 



Entorno 

La iniciativa tiene un objetivo práctico:  

GENERAR UNA DINÁMICA DE CAMBIO HACIA UNA 

VISIÓN EMPRESARIAL DE LOS NEGOCIOS 

Estrategia empresarial 

Integrar las perspectivas 

individuales hacia una 

visión consensuada de 

futuro 

Poner en marcha acciones 

necesarias para favorecer el 

desarrollo económico de 

los involucrados 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
Modo de Trabajo 



Guía de la 

estrategia 

Lanzamiento 

de acciones 
Identificación 

de desafíos 

7 meses 

1ª reunión:  

11 Noviembre 2014 

2ª reunión 

17 Febrero 2015 

 Entrevistas con 

empresas e 

instituciones 

 Análisis de 

documentos y trabajos 

previos 

3ª reunión 

14 abril 2015 

 Aprendizaje de 

Referentes 

 Entrevistas Actores 

Nacionales 

 Grupo de reflexión 

estratégica 

 Lanzamiento de 

grupos de trabajo 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
Modo de Trabajo 



PLAN DE TRABAJO 
Avance de la iniciativa 

7 meses 

Guía de la 

estrategia 

Lanzamiento 

de acciones 
Identificación 

de desafíos 

1ª reunión:  

11 Noviembre 2014 

2ª reunión 

17 Febrero 2015 

3ª reunión 

14 abril 2015 

 Hasta el momento se han realizado 21 

entrevistas a Productores e 

instituciones en el departamento del 

Cauca. 

Revisión de Documentos (estudios, 

diagnósticos, planes de negocio, 

alianzas, entre otros) del sector de la 

Piña 



7 meses 

Seguimiento de las acciones 

 

 

 

 

Acción 1 

Acción 2 

Acción x... 

PLAN DE TRABAJO 
Seguimiento de las Acciones 

Guía de 

estrategia 

Lanzam. 

de 

acciones 

Id. los 

desafíos 

Tras siete meses intensivos de 

trabajo conjunto se ponen en 

marcha las acciones de mejora. 

3ª reunión 

14 de Abril 2015 



• Articular a los actores del sector y a la 

institucionalidad público-privada en pro de las 

acciones para el mejoramiento del mismo. 

• Hacer un análisis estratégico del sector y sus 

negocios. 

• Favorecer y potenciar el mejoramiento del 

entorno del sector para generar nuevas 

oportunidades: 
 

• Desarrollar los productos de futuro 

• Abrir nuevas alternativas de negocio 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
Beneficio para los participantes 



• Adecuar o crear programas, alineados con las 

necesidades estratégicas de futuro de las 

empresas y asociaciones.  

• Optimizar recursos públicos y privados. 

• Articular con otras instituciones la implementación 

de acciones 

• Coordinar los esfuerzos de diferentes organismos 

para aumentar su efectividad. 

 

• Mejorar las capacidades de las instituciones 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
Beneficio para las Instituciones 



• Guiarnos con sugerencias o información 

sobre el sector. 

• Participar activamente en la iniciativa e 

involucrar a otros actores. 

• Asumir responsabilidades en las acciones 

a las que se lleguen conjuntamente 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
Participación de los involucrados  

en la iniciativa 
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PRINCIPALES DATOS DEL SECTOR 
Mundo 

Aumento de las áreas 
de cultivo en un 2.5% 

Incremento de la producción 
Mundial del 6.3 %.  

Segundo fruto tropical más 
cultivado del mundo y entre los 
cinco mas consumidos. 

Fuente: FAO 2014 

6.3% 



PRINCIPALES DATOS DEL SECTOR 
Mundo 

Fuentes: FAO 2014 

La producción de piña se encuentra 

distribuida alrededor de 83 países 

entre los que destaca Tailandia y 

Costa Rica con un promedio de 

producción a nivel mundial de 20 

millones de toneladas en el año 2011 

10 Lugar 

Colombia : proveedor 
No. 33 de piña al 
mundo en términos de 
volumen. 2012  

Mayores productores del 
continente Americano: 

• Costa Rica 

• Brasil 

• México 

• Colombia 

• Perú 

• Honduras 

• Ecuador 



PRINCIPALES DATOS DEL SECTOR 
Mundo 

Exportaciones: 

* En el año 2011 se exportaron 3.140.968 toneladas de 
piña fresca con un precio promedio de US$ 547 la 
tonelada. 

* Hay alrededor de 2.679 empresas exportadoras en la 
que se destaca  la empresa “Dole”. 

Fuente: Proexport  

El 61% de la piña que 

se exporta es en 

fresco 

25% en conserva o 

preparada  

14% en jugo 



PRINCIPALES DATOS DEL SECTOR 
Mundo 

Importaciones: 

Fuente: Proexport  

Incremento del 3% de 
las importaciones con 
respecto al año 2011. 

Importante 
concentración del 
mercado en ocho 

países. 

EE.UU.  absorbe el 32% 
del total de la 

importaciones. 

Mercado con precios a 
la baja de piña fresca.  

Los precios de piña 
procesada en aumento 

en todo el mundo. 

Exigencias de las  grandes cadenas:  

 

Volumen de oferta y estabilidad de la misma, garantía 

de calidad, soporte de marketing, precio muy 

competitivo y cumplimiento de requisitos 

fitosanitarios y legales. 



PRINCIPALES DATOS DEL SECTOR 
Colombia 

Fuente: Estadístico de Frutas y Hortalizas 2007-2011 

Los cinco principales 

departamentos productores, 

concentran el 82% de la 

producción de esta fruta en 

Colombia. 

Los mayores 

incrementos  en los 

cinco últimos años se 

produjeron en: 

 

Quindío y Meta, con 

crecimientos del 187% y 

86%, respectivamente.  



PRINCIPALES DATOS DEL SECTOR 
Colombia 

Fuente: Plan de negocios PTP. 2013 

Crecimiento del 19% del 
área cosechada de piña en 
Colombia, entre el año 2007 
y 2011.  

Risaralda es el 
departamento  con mayor 
rendimiento de su 
producción con 80 Ton. por 
hectárea. 

El único departamento que presenta una mejora en el rendimiento medio es 

el Departamento del  Cauca  con el 7%, mientras que Quindío y Valle del 

Cauca presenta una tendencia de decrecimiento del 21%  y un 8% 

respectivamente. 



PRINCIPALES DATOS DEL SECTOR 
Cauca 

Fuente: Anuario Estadístico de Frutas y Hortalizas 2007-2011  

 4to. lugar 

• Aumento del área cosechada 

del 27% en el año 2011 

 

•Se estima que actualmente se 

cuenten con 700 Ha. 

Sembradas en el Norte del 

Departamento. 
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ACTORES DE LA CADENA DE VALOR  

 DE LA PIÑA - CAUCA 

Tamaño de la cadena: 

• Se concentra en la zona Norte 
del  departamento, en los 
Municipios de: Santander de  
Quilichao, Caloto,  Buenos Aires, 
Caldono y Guachene 

 Cantidad de  Unidades  Productivas: 975 

 No. de trabajos: 1.463 

 (la mitad  contrata de 2 a 3 personas más) 

 Alto % de empleo informal 

 Producción Total:  30.412 ton. en el año 2011 

 Participación de la piña en la economía 

nacional : 5,3% participación. Producción 

Nacional 

 Peso de la piña en la economía regional:  

 31% del total de la producción del sector 

Frutícola departamental 

 
Datos del 2011 

Cultivo y cosecha 

Proveedores 

Transformador 
Instituciones de apoyo 

 Tipo de empresas:  

Pequeñas asociaciones de productores 

y comercializadores. Principalmente 

entre familias campesinas y  

afrodescendientes. 



Cadena de Valor de la Piña 



Cadena de Valor de la Piña 
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RETOS FUTUROS DEL 

SECTOR 

¿Cuáles son los 

principales problemas que 

afronta el sector?  



RETOS FUTUROS DEL 

SECTOR 

¿Cómo esta organizado el 

sector? ¿Considera que debe 

modificarse? 



RETOS FUTUROS DEL 

SECTOR 

¿Qué cree usted que se debe 

hacer para fortalecer el 

sector?  
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7 meses 

 Aprendizaje de referentes 

 Compradores sofisticados 

 Grupo de reflexión estratégica 

Próxima reunión  

17 Febrero 2015 

PRÓXIMOS PASOS 
Próximo Encuentro 

Guiando la 

estrategia 

Lanzamiento 

de acciones 
Identificando 

los desafíos 

1ª reunión:  

11 Noviembre 2014 
3ª reunión 

14 abril 2015 



WEBSITE DE LA INICIATIVA 
http://www.cccauca.org.co/ruta_anana/index.html 



 

Equipo  

Local 

 

 

•Eliana Londoño Álvarez 

  dirpromocion@cccauca.org.co 

• Ángela María Rodríguez Bedoya 

  rutascauca@cccauca.org.co  

  PBX: (2) 8243625 Ext. 142 

• Luz Stella Ramírez García 

  competitividad@cccauca.org.co  

  PBX: (2) 8243625 Ext. 142 

•Diana Gamero 

  ormet@cccauca.org.co  

  PBX: (2) 8243625 Ext. 141 

EQUIPO DE TRABAJO 

mailto:dirpromocion@cccauca.org.co
mailto:rutascauca@cccauca.org.co
mailto:rutascauca@cccauca.org.co
mailto:ormet@cccauca.org.co
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¡MUCHAS GRACIAS! 


