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Objetivos de la Iniciativa 
Objetivo General 

Mejorar los ingresos de 

los participantes de la 

cadena de valor de la 

Quinua 



Entorno 

La iniciativa tiene un objetivo práctico:  

Generar cambios hacia un sueño compartido, 

actuando con visión empresarial. 

Estrategia empresarial 

Sumar nuestros esfuerzos 

para lograr mejores 

resultados para todos. 

Poner en marcha acciones 

para mejorar los ingresos 

en la cadena. 

Objetivo de la Iniciativa 
Resultado 



Pensando la 

estrategia 
Plan de acción 

Identificación 

de desafíos 

1ª reunión:  

11 junio 2015 

2ª reunión 

27 octubre 2015 

 Entrevistas con 

empresas e 

instituciones 

 Análisis de 

documentos y trabajos 

previos 

3ª reunión 

24 noviembre 2015 

 Aprendizaje de Referentes 

 Entrevistas Actores 

Nacionales e 

internacionales 

 Grupo de reflexión 

estratégica 

 Lanzamiento de 

grupos de trabajo 

 

Objetivo de la Iniciativa 
Plan de Trabajo 



Seguimiento de las acciones 

 

 

 

 

Acción 1 

Acción 2 

Acción x... 

Plan de Trabajo 
Seguimiento de las Acciones 

Pensando 

la 

estrategia 

Plan de 

acción 

Id. los 

desafíos 

Tras diez meses intensivos de 

trabajo conjunto se ponen en 

marcha las acciones de mejora. 

3ª reunión 

24 noviembre 2015 
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•Según datos de la 

Gobernación del Cauca, 

existe un total de 2.015 

productores de quinua en 

el Departamento. 

 

•Se estima un área total 

sembrada de 1.259 

hectáreas, con un 

promedio aproximado de 

0,63 hectáreas por 

productor.  

Situación Actual del Negocio 



•En el Cauca se produce la 

variedad “Blanca Jericó”, cuya 

ventaja es contar con una baja 

cantidad de saponinas lo que 

la hace un poco menos 

amarga. 

 

•Según datos de Agroinnova, 

existen cerca de 19 empresas 

con algún tipo de 

transformación relacionado 

con la quinua, de las cuales 7 

cuentan con un mayor grado 

de especialización en torno a 

este cereal.  

 

•Hay una creciente demanda 

de este producto en los 

mercados nacionales e 

internacionales. 

Situación Actual del Negocio 
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Tendencias en consumo de 

alimentos 

Aumento de la 

conciencia de los 

consumidores – 

Esperanza de vida 



Tendencias en consumo de 

alimentos 

Consumidores 

dispuestos a pagar 

por productos que 

simplifican su vida, 

que es cada vez 

más ocupada y 

rápida. 



Tendencias en consumo de 

alimentos 

Aumento del 

número de tiendas 

de comida 

especializada. 

Aumento en el 

consumo de 

alimentos  fuera 

de casa. 

Consumidores más 

exigentes, que necesitan 

de soluciones rápidas 

que les faciliten la vida. 

Papel de la industria 

alimenticia cada vez más 

determinante. 



Tendencias en consumo de 

alimentos 

Incremento en el 

consumo de 

alimentos 

especializados de 

acuerdo a las 

necesidades de la 

gente.   



Tendencias en consumo de 

alimentos 

Cambios en el estilo 

de vida de los 

consumidores  

HOY 

influyen en su forma 

de 

alimentarse. 
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Referentes Nacionales 

Qué es: empresa bogotana, que 

produce y comercializa productos 

naturales, entre los cuales se encuentra 

la quinua, la chía, el amaranto, el arroz, 

entre otros. 
 

Cómo lo hacen: ofrecen productos 

para personas con estilo de vida  

saludable, demostrando la importancia 

que tiene hoy en día el consumo de 

alimentos nutritivos tanto para adultos 

como para niños. Sus productos se 

encuentran en grandes superficies y 

tiendas especializadas.  
 

• KARAVANSAY 



Referentes Nacionales 

Qué es: empresa bogotana 

productora y transformadora de 

quinua especialmente en grano,  

tortas y productos de panadería. 

Cómo lo hacen: la empresa 

desarrolla investigaciones para 

seleccionar distintas variedades de 

quinua y cultivarla en diferentes 

pisos térmicos, una de estas es la 

Blanca Jericó. Se produce en 

tierras propias, con producciones 

permanentes y rotativas. 
 

• MONTENOA 



Referentes Nacionales 

Qué es: empresa transformadora 

de quinua en suplementos 

alimenticios. 

 

Cómo lo hacen: trabajan con la 

quinua desde la semilla hasta la venta 

del producto final (Quinoasure o 

Quinoa Grain), con un modelo de 

integración vertical con los diferentes 

eslabones de la cadena productiva 

(productores, transformadores, 

distribuidores, consumidores). 

• FACTORIA QUINOA 



Referentes Internacionales 

 

 

•Respuesta en volúmenes 

 

•Importancia del precio 

 

•Compra del producto en 

grano desaponificado 

 

•Cumplimiento de 

características y 

regulaciones 
 

 

 



Conclusiones  

Referentes 

Mejorar la calidad del producto (limpieza y 

niveles de humedad). 

Mejorar las prácticas de producción (tamaño y 

color). 

Incrementar la productividad (volúmenes). 

Capacidad de reventa. 

Mejorar procesos de logística - 

Requerimientos específicos del comprador. 
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Grano en bruto 

Muchos competidores        

Cada vez más 

productos con 

similares 

propiedades. 

Margen bajo de rentabilidad dividido entre muchos 

competidores. 

Los diferentes negocios  

para la Quinua 



Grano en bruto 

Muchos jugadores        

Cada vez más 

productos con 

similares 

propiedades 

Margen bajo de rentabilidad dividido entre 

muchos. jugadores. 

Los diferentes negocios  

para la Quinua 

ESTE SEGMENTO DE 

NEGOCIO ES POCO 

ATRACTIVO 



Producto Procesado Básico 

(Harina) 

Alta competencia 

Transformación básica que 

hace fácil entrar al negocio 

Producto con muchos 

sustitutos. 

Es un mercado con limitados márgenes de ganancia.  

Los diferentes negocios  

para la Quinua 
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Grano desaponificado para 

comprador especializado 

Muchos competidores 

producto con pocos 

sustitutos. 

Es un mercado con significativos márgenes de 

ganancia.  

Los diferentes negocios  

para la Quinua 



Grano desaponificado para 

comprador especializado 

Alta Competencia 

producto con pocos 

sustitutos 

Es un mercado con significativos márgenes de 

ganancia.  

Los diferentes negocios  

para la Quinua 

ESTE SEGMENTO DE 

NEGOCIO ES DE 

ATRACTIVIDAD MEDIA 



Producto procesado para 

comprador especializado 

Menor número de 

competidores con gran 

capacidad financiera, 

productos con menor 

cantidad de sustitutos. 

Es un mercado con mayores márgenes de ganancia. 

Los diferentes negocios  

para la Quinua 



Producto procesado para 

comprador especializado 

Menor número de 

competidores con gran 

capacidad financiera, 

productos con menor 

cantidad de sustitutos 

Es un mercado con mayores márgenes de ganancia. 

Los diferentes negocios  

para la Quinua 

ESTE SEGMENTO DE 

NEGOCIO ES DE 

ATRACTIVIDAD ALTA 



Producto 

Procesado 

Básico 

(Harina) 

Resultado de los segmentos 

Producto 

procesado 

especializa

do 

Grano 

Desaponifi

cado 

Grano en 

Bruto 

¿En qué tipo de negocio queremos participar? 
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Cadena de Valor de la Quinua 



Cadena de Valor Ideal – 

Áreas de Mejora 



Áreas de Mejora - Grupos de 

Trabajo 

 

 

 

1. Fortalecimiento de la asociatividad 

con visión empresarial 

 

2. Desarrollo de productos con mayor 

valor agregado 

 

3. Cumplimiento de requerimientos 

logísticos y de calidad 
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Pensando la 

estrategia 
Plan de acción 

Identificación 

de desafíos 

2ª reunión 

27 octubre 2015 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
Plan de Trabajo 

Próxima reunión  

24 de noviembre  

Lanzamiento planes de 

acción 



Grupos de trabajo 

“PARA ALCANZAR ALGO QUE 

NUNCA HAS TENIDO, TENDRÁS 

QUE HACER ALGO QUE NUNCA 

HICISTE.”  



WEBSITE DE LA INICIATIVA 
publicoquinua.agrocadenascauca.com 



 

Equipo  

Local 

 

 

• Eliana Londoño Álvarez 

    dirpromocion@cccauca.org.co 

• Luz Stella Ramírez García 

    competitividad@cccauca.org.co  

    PBX: (2) 8243625 Ext. 142 

• Diana Carolina Gamero G. 

    rutascompetitivas@cccauca.org.co  

    PBX: (2) 8243625 Ext. 141 

• Sandra Milena Sánchez 

    rutascauca@cccauca.org.co  

    PBX: (2) 8243625 Ext. 141 

 

EQUIPO DE TRABAJO 

mailto:dirpromocion@cccauca.org.co
mailto:competitividad@cccauca.org.co
mailto:rutascompetitivas@cccauca.org.co
mailto:rutascauca@cccauca.org.co


Sigamos a un 

delicioso 

almuerzo 



¡MUCHAS GRACIAS! 


