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OBJETIVOS DE LA INICIATIVA 

Objetivo General 

Mejorar los ingresos de 

los involucrados en el 

sector de la Piña 



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 
Resultado 



Guía de la 

estrategia 

Lanzamiento 

de acciones 
Identificación 

de desafíos 

10 meses 

1ª reunión:  

11 Noviembre 2014 

2ª reunión 

02 junio 2015 

 Entrevistas con 

empresas e 

instituciones 

 Análisis de 

documentos y trabajos 

previos 

3ª reunión 

28 julio 2015 

 Aprendizaje de 

Referentes 

 Entrevistas Actores 

Nacionales 

 Análisis de opciones 

estratégicas. 

 Lanzamiento de 

grupos de trabajo 

 

Plan de Trabajo 



10 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 10 meses intensivos de 

trabajo conjunto se ponen en 

marcha las acciones de mejora. 

3ª reunión 

11 de Agosto 2015 
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SITUACIÓN 

ACTUAL DEL 

NEGOCIO 



 

 
•El 70% de la producción 

es de variedad MD2 y el 

30% de la variedad 

manzana. 

 

•La comercialización se 

concentra en fruta 

fresca. 

 

•Los terrenos son en su 

mayoría arrendados. 

 

•No hay una 

planificación para el 

fortalecimiento de las 

áreas ya producidas. 

 

Situación Actual del Negocio 



Situación Actual del Negocio 

•El 90% de las ganancias 

de producción de piña 

se la llevan los 

intermediarios. 

 

•Poca orientación a la 

innovación en la 

transformación. 

 

•Información estadística 

muy deficiente en el 

departamento. 
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Tendencia en consumo de 

alimentos 

Aumento de la 

conciencia de los 

consumidores – 

Esperanza de vida 



En 2014, más de 1.900 millones de adultos desde los 

18 años en adelante tenían SOBREPESO, de los 

cuales, más de 600 millones eran obesos. 
 

Fuente: Organización Mundial de Salud 

Tendencia en consumo de 

alimentos 



Mayor confianza 

en estudios y 

opiniones 

profesionales 

Tendencia en consumo de 

alimentos 



Papel de la industria 

alimenticia mas 

determinante 

Aumento en el 
consumo de 

alimentos  fuera 
de casaa 

Aumento del 
número de 
tiendas de 

comida 
especializad 

Consumidores 
más exigentes, 
que necesitan 
de soluciones 

rápidas que les 
faciliten la vida 

Tendencia en consumo de 

alimentos 



Reducción del tamaño de 

las familias. Crecimiento  

de hogares unipersonales 

Tendencia en consumo de 

alimentos 



Reducción del tamaño de las familias. 

Crecimiento  de hogares unipersonales 

Mayor confianza en estudios y opiniones 

profesionales 

Papel de la industria alimenticia mas 

determinante 

Aumento de la Conciencia de los 

consumidores – Esperanza de vida 

Tendencia en consumo de 

alimentos 



Reducción del tamaño de las familias. 

Crecimiento  de hogares unipersonales 

Aumento de la Conciencia de los 

consumidores 

Papel de la industria alimenticia mas 

determinante 

Aumento de la Conciencia de los 

consumidores – Esperanza de vida 

Cambios en el 

estilo de vida de 

los 

consumidores  

HOY 

influyen en su 

forma de 

alimentarse 

Tendencia en consumo de 

alimentos 
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Los diferentes negocios  

para la piña 

FRUTA FRESCA 
Piña para ser comercializada en su mayoría en grandes superficies, con  

requerimientos mínimos de compra (volumen, calidad básica, tiempos de entrega, 

grados de maduración básica, etc.)   



FRUTA FRESCA 

RIVALIDAD MUY ALTA 

PRODUCTOS 

ALTAMENTE 

SUSTITUIBLES 

Gran cantidad de empresas ofreciendo muchas frutas tropicales 

El Mercado depende enteramente del volumen de producción, lo que 

afecta el precio de manera significativa con los cambios drásticos que 

puedan surgir = Márgenes muy limitados para el agricultor 

Los diferentes negocios  

para la piña 



FRUTA FRESCA 

RIVALIDAD MUY ALTA 

PRODUCTOS 

ALTAMENTE 

SUSTITUIBLE 

Gran cantidad de empresas ofreciendo muchas frutas tropicales 

El Mercado depende enteramente del volumen de producción, lo que 

afecta el precio de manera significativa con los cambios drásticos que 

puedan surgir = Margenes muy limitados para el agricultor 

ESTE SEGMENTO DE 

NEGOCIO ES POCO 

ATRACTIVO 

Los diferentes negocios  

para la piña 



FRUTA FRESCA LISTA PARA CONSUMIR 
Piña lista para consumir, comercializada en tiendas especializadas, 

supermercados, con  requerimientos mínimos de compra (grados de maduración 

exacta, registros de invima etc.)   

Los diferentes negocios  

para la piña 



FRUTA FRESCA LISTA PARA CONSUMIR 

• Buscan practicidad  para el consumo 

• Valoran las propiedades naturales en su punto exacto de 

maduración 

• Requieren de 

innovación en las 

diferentes 

presentaciones 

del producto  

Los diferentes negocios  

para la piña 



FRUTA FRESCA LISTA 

PARA CONSUMIR 

Hay consumidores dispuestos a 

pagar mas por este tipo de 

productos, debido a que 

encajan con su estilo de vida = 
Márgenes mas amplios para el 

productor 

Consumidor final que valora las 

características del producto, 

mejorando el poder de 

negociación del productor 

Los diferentes negocios  

para la piña 



FRUTA FRESCA LISTA 

PARA CONSUMIR 

Hay consumidores dispuestos a 

pagar mas por este tipo de 

bienes, debido a que encajan 

con su estilo de vida = 
Márgenes mas amplios para el 

productor 

Consumidor final que valora las 

características del producto, 

mejorando el poder de 

negociación del productor 

SEGMENTO CON 

ATRACTIVIDAD MEDIA 

DE NEGOCIO 

Los diferentes negocios  

para la piña 



FRUTA ORGÁNICA LISTA PARA CONSUMIR 
Piña lista para consumir, comercializada en tiendas especializadas, con altos 

requerimientos de compra (certificaciones, grados de maduración exacta, 

registros de invima etc.)   

Los diferentes negocios  

para la piña 



• Los consumidores se preocupan mas por las cuestiones 

éticas y consumo responsable y sostenible 

• Los consumidores están cambiando sus hábitos de 

consumo, buscando una alimentación mas saludable 

• Conciencia de la necesidad de una buena educación 

alimentaria para todos 

FRUTA ORGÁNICA LISTA PARA CONSUMIR 

Los diferentes negocios  

para la piña 



FRUTA ORGÁNICA LISTA 

PARA CONSUMIR 

Hay una demanda cada vez 

mas creciente, dispuestos a 

pagar mas por este tipo de 

productos = Márgenes mas 

amplios para el productor 

Consumidor final que valora las 

características del producto, 

mejorando considerablemente el 

poder de negociación del 

productor 

Los diferentes negocios  

para la piña 



FRUTA ORGÁNICA LISTA 

PARA CONSUMIR 

Hay una demanda cada vez 

mas creciente, dispuestos a 

pagar mas por este tipo de 

productos = Márgenes mas 

amplios para el productor 

Consumidor final que valora las 

características del producto, 

mejorando considerablemente el 

poder de negociación del 

productor 

SEGMENTO CON 

ATRACTIVIDAD ALTA 

DE NEGOCIO 

Los diferentes negocios  

para la piña 



Resultado de segmentos 

Fruta 

fresca 

lista para 

consumir 

Fruta 

orgánica 

lista para 

consumir 

Fruta 

fresca 

TIEMPO DE TRANSICIÓN  

HOY ACCIÓN INMEDIATA 

 

A DONDE QUEREMOS 

LLEGAR 

 



Como competir en el mercado 

REQUERIMOS DE EMPEZAR CON 

ACCIONES INMEDIATAS SI QUEREMOS 

LLEGAR AL MERCADO MAS 

ATRACTIVO  

FRUTA  

FRESCA LISTA 

PARA CONSUMIR 

FRUTA 

ORGÁNICA LISTA 

PARA CONSUMIR 
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Acciones inmediatas 

• Mejoramiento del proceso de producción, en busca de una mayor productividad  

• Selección del material genético adecuado 

• Buenas prácticas agrícolas que garanticen la calidad del producto (Inocuidad, 

Sanidad, control de plagas y enfermedades). 

• Implementación de sistemas de riego 

• Mejoramiento en la asistencia técnica, que permita mejorar los conocimientos y 

habilidades de los actores de la cadena de valor 

• Direccionamiento hacia producción limpia (Inicialmente), de acuerdo a las 

tendencias de demanda  

Mejoramiento en productividad 



Acciones inmediatas 

• Desarrollo de canales más próximos y prácticos con entregas directas del 

productor al consumidor 

• Aumento de nuevos productos y presentaciones: ensaladas de frutas, Piña 

cortada y listas para consumir con prácticos embalajes y variedades, etc. 

• Estricta trazabilidad en el embalaje del producto, en las temperaturas requeridas, 

que favorezcan su conservación en óptimas condiciones hasta su llegada al 

cliente final. 

• Investigación e identificación de nuevos canales de distribución y comercialización 

Procesos logísticos 
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Referencias Nacionales 

Qué es: Es una organización sostenible, 

que produce y comercializa alimentos 

orgánicos.   
 

Cómo lo hacen: Enseñan e incentivan a 

las personas a ser parte de un estilo de vida 

más ecológico y saludable, además, generan 

mejoras sustentables en el bienestar de todas 

las personas que participan en sus procesos, 

clientes, productores y colaboradores, por 

medio del comercio justo, la inclusión social y 

el cuidado del medio ambiente. Tienen venta 

directa al consumidor por medio de las ventas 

en línea.  
 

Criterios de compra: Cumplimiento en 

los tiempo de entrega, fiabilidad de tener todos 

los productos todo el año, certificación 

orgánica, procesos logísticos adecuados. . 

• ESCAROLA 



Referencias Nacionales 

Qué es: Es una empresa colombiana 

productora, procesadora y comercializadora, 

a nivel nacional e internacional de productos 

agro-industriales orgánicos, principalmente 

frutas tropicales exóticas y panela. 

Cómo lo hacen: Trabajan respetando 

los lineamientos internacionales del 

comercio justo directo y la producción 

orgánica trabajando directamente con 

asociaciones de pequeños agricultores 

orgánicos en diversas zonas del país.   
 

Criterios de compra: certificación 

orgánica o viabilidad de obtenerla, confianza, 

calidad del producto, cumplimiento en los 

tiempos de entrega.  

• FRUANDES 



Referencias Nacionales 

Qué es: Empresa dedicada a la 

comercialización de frutas y verduras de alta 

calidad.  

Cómo lo hacen: Se encuentran 

posicionados como una de las más 

importantes empresas de abastecimiento de 

frutas y verduras a nivel nacional, por su 

tenacidad, compromiso social, disposición, 

pasión y entrega. Existe un compromiso con 

la salid y los buenos hábitos alimenticios.   
 

Criterios de compra: calidad del 

producto, empaque adecuado, buenos 

precios y tiempos de entrega oportunos. .  

• LHM 



Conclusiones  

Referencias Nacionales 

Capacidad para suplir la demanda - 

Proveeduría permanente   

Mejorar las características de producción 

Incrementar la productividad por volúmenes 

Capacidad de reventa 

Mejorar procesos de logística - 

Requerimientos específicos del comprador 
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Cadena de Valor Actual 



Cadena de Valor ideal 
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Grupos de trabajo 

 

 

 

1. Mejoramiento de la productividad 

 

2. Mejoramiento de procesos logísticos 
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1ª reunión 

11 noviembre 2014 
2ª reunión 

2 junio 2015 

10 meses 

Lanzamiento de grupos de 

trabajo 

Próxima reunión  

28 julio 2015 

Próximos Pasos 
Próximo Encuentro 

Guiando la 

estrategia 

Lanzamiento 

de acciones 
Identificando 

los desafíos 



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! 


