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los participantes de la 
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Quinua 
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3ª Reunión 

Pública: 

26 noviembre 

Tras un intensivo trabajo en conjunto se ponen en marcha 

las acciones de mejora. 
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• Introducción 

• Propuestas de acciones 
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Cadena de Valor de la Quinua 



Cadena de Valor Ideal – 

Áreas de Mejora 



PLAN DE TRABAJO 

Áreas de Mejora 

 

 

 

1. Fortalecimiento de la asociatividad. 

 

2. Desarrollo de productos con mayor 

valor agregado. 

 

3. Cumplimiento de requerimientos 

logísticos y de calidad. 



 

 

 
 1. Fortalecimiento de la asociatividad. 

 

PLAN DE TRABAJO 

Áreas de Mejora 



PLAN DE TRABAJO 

Áreas de Mejora 

 

Presenta la línea de acción: 

 

Didier Mamián – Productor 

 

Email: didiermamian14@gmail.com 

  

 

 

 

 1. Fortalecimiento de la asociatividad. 

 



 

 

 
 1. Fortalecimiento de la asociatividad. 

PLAN DE TRABAJO 

Área de Mejora 

 

 

 

 

Objetivo:  

Favorecer la 

sostenibilidad de las 

unidades productivas y 

de la cadena de valor 

en su conjunto. 

  
 

   

 

  



 

 

 
 1. Fortalecimiento de la asociatividad. 

PLAN DE TRABAJO 

Área de Mejora 

 

 

 

 

Actividad 1:  

 

Fortalecimiento 

organizativo de las 

unidades productivas. 
 
 

   

 

  



 

 

 

 1. Fortalecimiento de la asociatividad. 

PLAN DE TRABAJO 

Área de Mejora 

 

 

 

 

 

Actividad 2:  

 

Fomentar alianzas 

entre los actores de la 

cadena (productores, 

transformadores, 

comercializadores). 
 
 

   

 

  



 

 

 

 1. Fortalecimiento de la asociatividad. 

PLAN DE TRABAJO 

Área de Mejora 

 

 

 

 

 

Actividad 3:  

 

Establecer acuerdos 

formales de 

proveeduría con base 

en el mejor interés de 

productores y 

transformadores. 
 
 

   

 

  



 

 

 

Actividad 1. Fortalecimiento organizativo de las unidades 

productivas. 

PLAN DE TRABAJO 
Área de mejora: fortalecimiento de la asociatividad 

Mes 1 – Mes 3  Mes 4– mes 6 

Año 1 

1. Sensibilizar a los 

actores respecto a 

las bases 

fundamentales de 

la asociatividad 

tales como la 

solidaridad, la 

corresponsabilidad, 

entre otras. 

2. Capacitación de los actores de acuerdo a 

los requerimientos legales relacionados con 

la figura asociativa bajo la cual se 

encuentran.  

3. Verificación del cumplimiento de los 

requisitos legales relacionados con el 

funcionamiento de las figuras asociativas.   



 

 

 

Actividad 2. Fomentar alianzas entre los actores de la 

cadena (productores, transformadores, comercializadores). 

PLAN DE TRABAJO 
Área de mejora: fortalecimiento de la asociatividad 

Mes 3 a Mes 9  

Año 1 

2. Propiciar el acercamiento entre los actores de cada 

eslabón de la cadena productiva en busca de alianzas 

estratégicas para el beneficio común (rueda informativa 

con productores y transformadores para reconocimiento de 

oferta y demanda). 

1. Efectuar acercamientos entre productores, 

transformadores y comercializadores para favorecer la 

proveeduría local (reconocimiento de unidades 

productivas y empresas transformadoras). 



 

 

 

Actividad 3. Establecer acuerdos formales de proveeduría con 

base en el mejor interés de productores y transformadores. 

PLAN DE TRABAJO 
Área de mejora: fortalecimiento de la asociatividad 

Mes 6 a Mes 8  

Año 1 

2. Consecución de asesoramiento experto para la formalización de 

acuerdos comerciales. 

Mes 12 

1. Formación en técnicas e instrumentos de 

negociación comercial para el desarrollo de 

alianzas de proveeduría.  



 

 

 

2. Desarrollo de productos con mayor valor 

agregado 

 

 

PLAN DE TRABAJO 

Área de Mejora 



PLAN DE TRABAJO 

Área de Mejora 

 

Presenta la línea de acción: 

 

Alberto Kennedy Ortega - Productor 

 

Email: kennedyortega149@gmail.com  

 

 

 

 

2. Desarrollo de productos con mayor valor 

agregado. 

 

 



PLAN DE TRABAJO 

Área de Mejora 

 

 

 

 

 

Objetivo:  

Fortalecer a las unidades 

productivas en el 

desarrollo de productos 

con mayor valor 

agregado que les permita 

mejorar sus ingresos.   
 

   

 

  

 

 

 

2. Desarrollo de productos con mayor valor 

agregado. 

 

 



PLAN DE TRABAJO 

Área de Mejora 

 

 

 

 

 

 

Actividad 1:  

 

Introducción de procesos 

de tecnificación 

requeridos para agregar 

valor al grano de la 

quinua. 

 
 
 

   

 

  

 

 

 

2. Desarrollo de productos con mayor valor 

agregado. 

 

 



PLAN DE TRABAJO 

Área de Mejora 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2:  

 

Búsqueda de fuentes de 

financiación que 

permitan mejorar la 

eficiencia de los 

procesos. 

 
 
 

   

 

  

 

 

 

2. Desarrollo de productos con mayor valor 

agregado. 

 

 



PLAN DE TRABAJO 

Área de Mejora 

 

 

 

 

 

 

Actividad 3:  

 

Fortalecer las 

capacidades de los 

actores de la cadena 

para mejorar los 

ingresos de sus unidades 

productivas. 

 
 
 

   

 

  

 

 

 

2. Desarrollo de productos con mayor valor 

agregado. 

 



 

 

 

Actividad 1. Introducción de procesos de tecnificación 

requeridos para agregar valor al grano de la quinua.  

PLAN DE TRABAJO 
Área de mejora: Desarrollo de productos con mayor 

valor agregado 

Mes 1 – Mes 3  Mes 4 Mes 5– mes 12 

Año 1 Año 2 

1. Contratar 

especialista 

en quinua. 

2. Identificación de 

proveedores de 

maquinaria 

especializada. 

3. Realizar 

presupuesto 

requerido por 

empresario y por 

asociación.  

4. Ejecutar un piloto de 

implementación con los 

empresarios que deseen 

participar. 

5. Socializar 

resultados a 

todos los 

actores de la 

cadena 

productiva.  



 

 

 

Actividad 2. Búsqueda de fuentes de financiación que 

permitan mejorar la eficiencia de los procesos.  

PLAN DE TRABAJO 
Área de mejora: Desarrollo de productos con mayor 

valor agregado 

Mes 1 a Mes 2   Mes 3 a Mes 12 

Año 1 

1. Identificación de fuentes 

de financiación adecuadas a 

los objetivos propuestos. 

2. Sistematizar la 

información y realizar un 

cronograma de trabajo en 

consecuencia. 

3. Convocar a grupos de empresarios para 

que se vinculen a los proyectos  que se 

estructuren de acuerdo al cronograma.  

4. Realizar reuniones interinstitucionales 

que permitan plantear alianzas para la 

potencialización de recursos locales en 

favor del sector quinuero. 

5. Realizar reuniones periódicas para socializar los avances. 



 

 

 

Actividad 3. Fortalecer las capacidades de los actores de la 

cadena para mejorar los ingresos de sus unidades productivas. 

PLAN DE TRABAJO 
Área de mejora: Desarrollo de productos con mayor 

valor agregado 

Mes 1 a Mes 2   Mes 3 a Mes 12 

Año 1 

1. Gestionar 

capacitación en visión 

empresarial y 

desarrollo 

organizativo. 

2. Realizar estimación 

de costos y capacidad 

productiva por cada 

asociación y empresa. 

3. Capacitar a los actores en el uso y manejo 

de herramientas de comercialización. 

4. Realización de acciones concretas de 

comercialización (ruedas de negocios, 

contactos comerciales, entre otros). 



 

 

 

3. Cumplimiento de requerimientos 

logísticos y de calidad 

 

 

PLAN DE TRABAJO 

Área de Mejora 



PLAN DE TRABAJO 

Área de Mejora 

 

Presentan la línea de acción: 

 

Juan Francisco Muelas – UMATA Silvia 

  

E-mail: agroambiental@silvia-cauca.gov.co 

 

 

 

 

3. Cumplimiento de requerimientos 

logísticos y de calidad 

 

 



PLAN DE TRABAJO 

Área de Mejora 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

Mejorar la capacidad de 

cumplimiento de los 

estándares de calidad del 

mercado de la quinua por 

parte de los actores de la 

cadena. 

  
 

   

 

  

 

 

 

3. Cumplimiento de requerimientos 

logísticos y de calidad 

 

 



PLAN DE TRABAJO 

Área de Mejora 

 

 

 

 

 

 

Actividad 1:  

 

Adecuación de la oferta 

de acuerdo a los 

requerimientos del 

mercado. 

 
 
 

   

 

  

 

 

 

3. Cumplimiento de requerimientos 

logísticos y de calidad 

 

 



PLAN DE TRABAJO 

Área de Mejora 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2:  

 

Mejoramiento de los 

procesos logísticos en 

las unidades 

productivas. 

 
 
 

   

 

  

 

 

 

3. Cumplimiento de requerimientos 

logísticos y de calidad 

 

 



 

 

 

Actividad 1. Adecuación de la oferta de acuerdo a los 

requerimientos del mercado. 

PLAN DE TRABAJO 
Área de mejora: cumplimiento de requerimientos 

logísticos y de calidad. 

Mes 1 – Mes 6  Mes 6– mes 12 

Año 1 Año 2 

1. Sensibilización a los 

actores de la cadena 

respecto a los 

estándares de calidad 

requerido para la 

comercialización de la 

quinua, a través de 

interrelación directa 

con comprador 

avanzado. 

2. Actividades de formación 

teórico-prácticas para todos 

los integrantes de las 

unidades productivas..  
4. Establecimiento de 

protocolo para el 

aseguramiento de la 

calidad del producto 

en las diferentes 

empresas y 

asociaciones.  
3. Consecución de asesoría 

experta en procesos de 

aseguramiento de calidad para 

el sector. 



 

 

 

Actividad 2. Mejoramiento de los procesos logísticos en 

las unidades productivas. 

PLAN DE TRABAJO 
Área de mejora: cumplimiento de requerimientos 

logísticos y de calidad. 

Mes 1 – Mes 6  Mes 6– mes 12 

Año 1 Año 2 

1. Efectuar 

capacitación a las 

unidades productivas 

respecto a los procesos 

logísticos para la 

comercialización de la 

quinua. 

2. Identificación de los 

requerimientos estructurales 

necesarios para el 

almacenamiento y 

comercialización de la quinua. 

4  Identificación de 

proveedores de 

servicios logísticos 

para la 

comercialización y 

establecimiento de 

alianzas.  

3. Desarrollo de un plan de adecuación 

estructural para el almacenamiento y 

comercialización de la quinua. 



FUENTES DE FINANCIACIÓN 

• Finagro 

• Colciencias 

• INNpulsa 

• Bancoldex 

• Incoder 

• Procolombia 

• Banco Agrario 

 

• Sena 

• Gobierno local 

• Ministerio de 

Agricultura 

• Corporaciones 

Internacionales 

(GTZ) 



FUENTES DE FINANCIACIÓN 

Actores en el Departamento 

• Productores 

• Alcaldías 

• Cámara de Comercio del 

Cauca 

• Transformadores 

• Comercializadores 

• ICA 

• Fundación Universitaria  

• Corpoica 

• Agroinnova 

• Crepic 

• Gobernación del Cauca 

• Universidad del Cauca 

• Sena 

• Prodesic 



Seguimiento de las acciones 

 

 

 

 

Acción 1: fortalecimiento de la asociatividad. 

Acción 2: desarrollo de productor con mayor 

valor agregado 

PLAN DE TRABAJO 
Seguimiento de las Acciones 

Guía de 

estrategia 

Lanzami

ento de 

acciones 

Identific

ación de 

los 

desafíos 

3ª Reunión Pública: 

26 noviembre 

Acción 3: cumplimiento de requerimientos 

logísticos y de calidad 



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! 


