
CONVENIO DE ASOCIACIÓN 20160963

Modernización, mejoramiento y fortalecimiento de la comercialización de las 

cadenas productivas seleccionadas  en los Departamentos de Meta, Cauca, 

Magdalena, Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca mediante la 

implementación de  clústeres departamentales, como aporte a la estructuración de 

la estrategia “Zonas Francas Campesinas”.
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OBJETIVO GENERAL
Contribuir al fortalecimiento y modernización comercial de
cadenas agropecuarias en los departamentos priorizados
mediante implementación de Cluster regionales.

DEPARTAMENTOS
PRIORIZADOS

Antioquia, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Meta y Valle 

del Cauca

ALIADOS

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Sociedad de Agricultores y ganaderos del Valle del Cauca
Secretarías de Agricultura departamentales

APOYO TÉCNICO Cluster Development

COORDINACIÓN GENERAL Sociedad de Agricultores y ganaderos del Valle del Cauca

PRESENTACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
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SITUACIÓN ACTUAL
DEL NEGOCIO y

RETOS

PLAN de ACCIÓN
y MODELO de 

GESTIÓN
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METODOLOGÍA DE RUTAS COMPETITIVAS



PRIORIZACIÓN Y
CARACTERIZACIÓN DE 12
CADENAS EN 6 DEPARTAMENTOS

FASE 
1

Desarrollar la caracterización específica y detallada de
los eslabones de cadenas seleccionadas para cada uno
de los eslabones o actores que intervienen en los
procesos agrícolas, comerciales, de transformación o
generación de valor agregado en el desarrollo de
encadenamientos productivos en los departamentos de
Cauca, Magdalena, Antioquia, Meta, Valle del Cauca y
Cundinamarca.

VISIÓN DE FUTURO Y OPCIONES
ESTRATÉGICAS DE MERCADO
PARA 12 CADENAS EN 6 
DEPARTAMENTOS

FASE 
2

Realizar la consolidación de cadenas de valor en los
departamentos de Cauca, Magdalena, Meta, Antioquia,
Valle del Cauca y Cundinamarca de las cadenas
agropecuarias seleccionadas.

PLAN DE ACCIÓN E
IMPLEMENTACIÓN DE UNA 
GOBERNANZA SOSTENIBLE A
LARGO PLAZO

FASE 
3

Consolidación de los clústeres departamentales de
Cauca, Magdalena, Meta, Antioquia, Valle del
Cauca y Cundinamarca que permita el desarrollo
comercial de las cadenas agropecuarias
seleccionadas a fin de estructurar la estrategia de
“ZONAS FRANCAS CAMPESINAS”.

BENCHMARKING
INTERNACIONAL ENFOCADO A LA
COMERCIALIZACIÓN

FASE 
4

Desarrollar actividades de crecimiento socio
empresarial mediante una rueda de negocios y
giras para el cierre de brechas en la identificación
de mercados y tecnologías por cada
departamento.

ZONAS 
FRANCAS 

CAMPESINAS

CAPACITACIÓN

ESTRATEGIA

COMUNICACIÓN

TRANS
VERSAL

FASES DEL PROYECTO



Desarrollo de la hoja de ruta

Caracterización 
del Cluster y 

retos estratégicos

Opciones 
estratégicas y 

visión de futuro

Plan de acción y 
modelo de 

sostenibilidad

METODOLOGÍA RUTAS COMPETITIVASMETODOLOGÍA DE RUTAS COMPETITIVAS

HASTA EL PLAN DE ACCIÓN 
TENEMOS METODOLOGÍA Y 

HERRAMIENTAS PARA 
MOTIVAR A LOS 
EMPRESARIOS

¿Y AHORA QUE?

MESES AÑOS



1. Proyectos concretos
 A través del proceso se identifican proyectos y acciones con impacto en la cuenta de 

resultados de las empresas

 Se identifican los actores clave para formularlos y ponerlos en marcha

2. Liderazgo empresarial
 Participación activa en todas las actividades: entrevistas, empresarios y entidades en las 

presentaciones, empresarios en los grupos de trabajo, …

 Asunción de roles y responsabilidades frente a las acciones de empresarios y entidades de 
entorno regionales

 Transparencia y voluntad de colaboración entre los empresarios y las entidades de entorno 
frente el trabajo a implementar.

3. Sostenibilidad y gobernanza de la iniciativa
 Tener horizontes de largo plazo (década) para la implementación de acciones estructurales

 Estructurar un liderazgo empresarial e institucional compartido para una mejor 
implementación de los proyectos.

ELEMENTOS CLAVES DE ÉXITO DE UNA RUTA COMPETITIVA



• Acciones colectivas:
– Transversales para todo el cluster: Iniciativas que benefician a 

todas las empresas por igual (participen o no).  Un nuevo centro 
tecnológico, una nueva norma de calidad, un acuerdo para 
exportar tercer país, una nueva infraestructura 
especializada,…Son de baja apropiabilidad 

– Colectivas de uso y disfrute individual: Si bien se estructuran 
como conjuntas, cada empresa que participa gestiona su 
resultado individualmente (participar en curso de formación 
estratégica, una promoción conjunta en un mercado,…)

• Colaboraciones con un número limitado de agentes
– Típicamente proyectos estratégicos (5-10 empresas) o consorcios 

de I+D con empresas y centros tecnológicos 

¿QUÉ TIPO DE ACCIONES SE DESARROLLAN EN LOS CLUSTERS?



www.cluster-development.com

ÁREAS DE  TRABAJO
DE LOS PROYECTOS

INNOVACIÓN PRODUCTOS Y 
PROCESOS

EFICIENCIA OPERATIVA

DESARROLLO DE NEGOCIO E 
INTERNACIONALIZACIÓN

FORMACIÓN ESPECIALIZADA

CONOCIMIENTO MERCADO Y 
CONSUMIDOR

.....

DINAMIZACIÓN / NETWORKING

VISIBILIDAD Y MARKETING

TIPOLOGIA DE LOS 
PROYECTOS

TRANSVERSALES PARA 
TODOS

COLECTIVAS 
(USO INDIVIDUAL)

Gestor o cluster 
manager

Participantes

Financiación

PARTICIPANTES 
EXTERNOS

COLABORACIONES 
ESTRATÉGICAS 
GRUPOS
(REDES CERRADAS)

INTERCLUSTERS

Reglas de trabajo

Indicadores  y 
Evaluación 

Generación de los 
proyectos 

MEJORA DE PROVEEDORES

CAMBIOS /MEJORAS
INDIVIDUALES

PUNTO CONSUMO/ RETAIL

GESTIÓN ESTRATÉGICA

FINANCIACIÓN

¿QUÉ TIPO DE ACCIONES SE DESARROLLAN EN LOS CLUSTERS?



• Perspectiva de mercado, análisis desde la demanda.

• Mirada integral de la cadena.

• Trabajo articulado entre los diferentes actores 

(MinAgricultura, Secretaría de agricultura, actores 

regionales).

• Basado en variables maniobrables por los actores.

• Énfasis en la generación del mayor valor agregado
posible en la cadena.

Criterios de análisis
• Contexto



Fase 1 Fase 2
Productores 10 -
Grandes superficies - 2
Hoteles - 1

Canal no tradicional - 1
Productor de jugos - 2
Central de abasto - 5
Entidades 4 1
Asociaciones 3 -

Total 17 12

Eslabón Asistentes
Productores 5
Transformadores 6

Asociaciones 6

Comercializadores 7
24

FUENTE PRIMARIA

Las entrevistas facilitan la labor de caracterización de los distintos eslabones 
de la cadena, y los talleres permiten la interacción entre éstos por categoría

En
tr

ev
is

ta
s

Ta
lle

re
s

• Contexto



DATOS DEPARTAMENTALES
Área total: 3.420 ha
Área producción: 3.082,1 ha
Producción: 71.899,21 Tn
Rendimiento prom: 23,3 Tn/ha
Empleos: 2.157

SUROESTE
Área total: 3.238.5 ha
Área producción: 2.950,9 ha
Producción: 70.515,27 Tn

CONTEXTO NARANJA

FUENTE: Anuario estadístico del sector agropecuario 2015 – Gobernación de Antioquia

• Contexto
• Contexto 

Naranja



DATOS DEPARTAMENALES
Área total: 739 ha
Área producción: 437,6 ha
Producción: 8.248 Tn
Rendimiento prom: 18,9 Tn/ha
Empleos: 131

SUROESTE
Área total: 400,6 ha
Área producción: 340.,1 ha
Producción: 7.409,8 Tn

OCCIDENTE
Área total: 292,5ha
Área producción: 86,5 ha
Producción: 814,3 Tn

CONTEXTO LIMA ÁCIDA TAHITÍ

FUENTE: Anuario estadístico del sector agropecuario 2015 – Gobernación de Antioquia

• Contexto
• Contexto 

Naranja
• Contexto lima



C.I. Agrícolas Unidas

Agrotúnez S.A

Agualinda

Cítrica Monteloro

Cuernavaca

El Encanto
El Limón

El Motor

La Rubia
La Sara

Villa Carlota

Palmeras

Potosí

Rancho del tangelo
Verdum

Frutos La Miel

Asofrocan

110 asociados
Pequeños 

productores de lima 
ácida tahití

Occidente

PRODUCTORES LIMA ÁCIDA TAHITÍ ASOCIACIONES ANTIOQUIA
• Contexto
• Contexto 

Naranja
• Contexto lima
• Contexto 

asociaciones



SUROESTE
ASOCIACIÓN CITRICAUCA

3.095 hectáreas entre lima 
ácida tahití, naranja y 
mandarina

42 productores
En funcionamiento desde 
2008

OCCIDENTE
ASOCIACIÓN ASOFROCAN

110 Hectáreas 
aproximadamente, en lima 
ácida tahití
110 productores
1 año en funcionamiento

CONTEXTO ASOCIACIONES
• Contexto
• Contexto 

Naranja
• Contexto lima
• Contexto 

asociaciones



www.cluster-development.com
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2

3

4 CAMBIOS EN LOS CANALES DE VENTA

PERFIL DEL NUEVO CONSUMIDOR

TENDENCIAS DEL CONSUMO SALUDABLE

• Contexto
• Contexto 

Naranja
• Contexto lima
• Contexto 

asociaciones
• Palancas de 

crecimiento

Palancas de crecimiento

1 CRECIENTE DEMANDA INTERNACIONAL



En el período 2011 – 2015 el
comercio mundial de cítricos

aumentó 6%
Crecimiento comercio mundial
2011- 2015:

Naranja 3%
Mandarina 8% 
Limas y limones 12%

Fuente: http://www.agronetworks.com.pe/produccion/item/146-comercio-mundial-de-
citricos-aumento-6-en-los-ultimos-cinco-anos

1 CRECIENTE DEMANDA INTERNACIONAL

• Contexto
• Contexto 

Naranja
• Contexto lima
• Contexto 

asociaciones
• Palancas de 

crecimiento



http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/2016/Marcas-privadas-y-saludables-son-dos-de-las-6-
tendencias-del-Retail-en-Latam.html

TENDENCIAS DEL CONSUMO SALUDABLE2
• Contexto
• Contexto 

Naranja
• Contexto lima
• Contexto 

asociaciones
• Palancas de 

crecimiento



45%
De la fruta fresca se compró en
supermercados en el 2015, frente a un 30%
en el 2002 .

58%
Estaría dispuesto a pagar más por
alimentos orgánicos o saludables.

54%
Buscan alimentos listos para comer, que
no requieran ninguna preparación ni
dificultad para consumir.

56% Del consumo de jugos en Colombia es de
cítricos.

Fuente: Nielsen (2016)

3 PERFIL DEL NUEVO CONSUMIDOR

• Contexto
• Contexto 

Naranja
• Contexto lima
• Contexto 

asociaciones
• Palancas de 

crecimiento



http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/2016/Tendencias-del-Retail-en-LatAm-estrategias-de-
shopper.html

3 PERFIL DEL NUEVO CONSUMIDOR

• Contexto
• Contexto 

Naranja
• Contexto lima
• Contexto 

asociaciones
• Palancas de 

crecimiento



Caso Alquería Caso Nativos

Para “Al Natural” la empresa desarrolló estudios
que le permiten determinar que la tendencia
saludable abre oportunidades de mercado para
este producto; parte de un contexto saludable,
para que no se asocie con productos artificiales.

El zumo de las naranjas es traído desde Brasil y lo
restituyen con naranjas colombianas.
Aparentemente la relación con Brasil se da por
costos y volúmenes.
Los canales de comercialización iniciales son
grandes superficies, Éxito, Carulla, Jumbo y Euro.
No se atiende tienda a tienda por costos,
posteriormente se explorarán supermercados
independientes. El foco para probar el producto
son grandes superficies.

Oportunidad desde el consumo
generacional Milleniums y Boomers,
tendencia a cuidarse por imagen y salud.
Rápido crecimiento, inicio en 2015 y a la
fecha 71 puntos de venta a nivel nacional.
Principios básicos innovación, excelencia y
calidad.
Innovación en la forma de presentar el
jugo, no de manera tradicional, sino
respondiendo a mezclas y a las siguientes
categorías de bebidas:
 Colombianas
 Exóticas
 Funcionales
 Refrescantes
 Smoothies

 Tiempo de vida más largo
 Más comercializable, 

estandarización
 Pasteurizado y/o con conservantes

 Para cumplir objetivos 
nutricionales saludables.

 Sin conservantes, más fresco y 
natural.

¿QUÉ PASA CON EL NUEVO CONSUMIDOR?
• Contexto
• Contexto 

Naranja
• Contexto lima
• Contexto 

asociaciones
• Palancas de 

crecimiento



CONSUMO MASIVO 
INDIFERENCIADO

NUEVOS FORMATOS DE
CONSUMO “GOURMET”

GRAN CONSUMO 
CLASE MEDIA 

TIENDAS ESPECIALIZADAS

GRAN DISTRIBUCIÓN ORGANIZADA FORMATO PREMIUM

CANALES MASIVOS
GRAN DISTRIBUCIÓN ORGANIZADA

MAYORISTAS/CENTRALES DE ABASTOS/PLAZAS

TIENDA DE BARRIO - LEGUMBRERÍA

Fuente: Kantar World Panel

4 CAMBIOS EN LOS CANALES DE VENTA NACIONALES

Cambia la estructura de la población y cambian los canales y hábitos de consumo. 

Actualmente el mercado de alimentos y bebidas en Colombia está estimado en 

USD 23.730 millones

• Contexto
• Contexto 

Naranja
• Contexto lima
• Contexto 

asociaciones
• Palancas de 

crecimiento



Fruta transformadaFruta fresca

Local

Nacional

Internacional

Lima ácida Tahití para 
exportación

Jugo de naranja 
para mercados 

sofisticados

Fruta fresca para 
mercado
interno

Naranja para 
mercado 
tropicales

OPCIONES DE MERCADO
• Contexto
• Contexto 

Naranja
• Contexto lima
• Contexto 

asociaciones
• Palancas de 

crecimiento
• Opciones de 

mercado



La tendencia nacional de crecimiento en exportaciones abre las oportunidades para 
la lima acida Tahiti, consolidandola como un producto con claro potencial exportador.   

Las exportaciones tienen tendencia creciente..

2012 2013 2014

1.938.360,1  

8.193.412,89 
5.917.287,02  

1.739.930,64 

5.780.365,71  

MERCADO INTERNACIONAL LIMA ÁCIDA TAHITÍ – EXPORTACIÓN NACIONAL

Destinos
República Dominicana, Cuba, Aruba, Curazao, Puerto Rico, Martinica,
Panamá, Guadalupe, Países Bajos, Reino Unido, Portugal, España,
Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Guyana Francesa, Ecuador, Chile y
Estados Unidos.

2015 2016

Fuente: Legiscomex. 2012 – 2016

• Contexto
• Contexto 

Naranja
• Contexto lima
• Contexto 

asociaciones
• Palancas de 

crecimiento
• Opciones de 

mercado
• Mercado 

internacional 
lima

En kilos



La lima acida tahiti incrementa sus exportaciones al igual que sus destinos como 
tendencia sostenida en los últimos cinco aйos.

Las exportaciones tienen tendencia creciente..

2012 2013 2014

302.639 

1.088.211,8 
1.104.596 

219.765 

1.005.519 

MERCADO INTERNACIONAL LIMA ÁCIDA TAHITÍ 
EXPORTACIONES ANTIOQUIA

• Ventajas a nivel logístico, debido a su larga durabilidad.
• Apetecida por su sabor característico
• Se demanda sobre todo para coctelería, ralladura de la cobertura y

consumo gastronómico
• Se comercializa en fresco, ya que el mercado de procesados apenas

se está desarrollando en el país porque el jugo natural tiene una vida
útil corta pues tiende a oxidarse rápidamente perdiendo su sabor
original.

2015 2016

Fuente: Legiscomex. 2012 - 2016
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Destino de exportación Antioquia

Destino 2012 2013 2014 2015 2016

Lima ácida tahití

Guadalupe Guadalupe Guadalupe Guadalupe Guadalupe

Martinica Martinica Martinica Martinica Martinica

Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos

Puerto Rico Puerto Rico Italia

Italia Chile

Chile Países Bajos

Países Bajos Alemania

Guyana Francesa

España

Fuente: Legiscomex. 2012 - 2016
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Restricciones para la exportación por temas fitosanitarios

Las exportaciones no tienen una tendencia clara..

2012 2013 2014

798.199,41 

8.210.756,93 

11.551.388,6   

5.408.672,15 

12.929.932,5 

MERCADO INTERNACIONAL NARANJA – EXPORTACIÓN NACIONAL

Destinos:
Aruba, Curazao, Martinica, Guadalupe, Países Bajos, Guyana Francesa y 
Ecuador.
Precios permanecen en los mismos niveles desde hace años.

2015 2016

Fuente: Legiscomex. 2012 - 2016
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Además de que no existe una tendencia estable en las exportaciones, las condiciones de la 
naranja producida en Colombia restringen las oportunidades de mercado.

Las exportaciones no tienen una tendencia clara..

2012 2013 2014

744.765 

1.074.494 

4.180.550  

2.360.143  

4.521.492 

MERCADO INTERNACIONAL NARANJA – EXPORTACIONES ANTIOQUIA

Excelente calidad por condiciones agroclimáticas favorables para la
producción.
Existencia de productores integrados en la cadena de valor que van
desde la producción, pasando por la transformación y llegando hasta la
exportación.
Certificaciones, especialmente BPA.

2015 2016

Fuente: Legiscomex. 2012 - 2016
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DESTINO DE EXPORTACIÓN ANTIOQUIA

Destino 2012 2013 2014 2015 2016

Naranja

Ecuador Ecuador
Guyana 

Francesa Ecuador Ecuador

Guadalupe Guadalupe Ecuador Guadalupe Guadalupe

Martinica Martinica Guadalupe Martinica Martinica
Guyana 

Francesa Aruba Martinica
Guyana 

Francesa Guyana Francesa

Chile Costa Rica

España
Trinidad y 

Tobago

Fuente: Legiscomex. 2012 - 2016
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LIMA ÁCIDA TAHITÍ PARA EL MERCADO NACIONAL

MAYORISTAS

RETAILER

 La producción la recibe 80% clasificada, lavada y encerada.
 Las mayores dificultades son la cartera y la calidad del producto
 Venta a supermercados medianos y pequeñas superficies, ejemplo, La

Vaquita y Mercapaisa
 Venta a locales misma central de abasto, a la plaza, legumbrerías y hoteles
 Los criterios de compra que se tienen en cuenta son:
 Calidad, sabor y productividad
 Organizadas en canastillas

 Por política compra directamente al proveedor (86% al proveedor y 14% a
intermediarios).

 Los criterios son: competitividad, constancia y calidad.
 El proveedor debe cumplir con que el producto llegue debidamente

clasificado, entregar en almacén, tener capacidad de despacho y calidad.
 No se restringe manejo de marca para el proveedor.
 Certificaciones pueden ser valoradas comparando proveedores.

Factores claves de éxito
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NARANJA PARA EL MERCADO NACIONAL

MAYORISTAS

RETAILER

Factores claves de éxito

 La producción se recibe 80% clasificada, lavada y encerada.
 Las mayores dificultades son la cartera y la calidad del producto
 Venta a supermercados medianos y pequeñas superficies, ejemplo, La

Vaquita y Mercapaisa
 Venta a locales misma central, a la plaza, legumbrerías y hoteles
 Los criterios de compra que se tienen en cuenta son:

• Calidad, sabor y productividad
• Grados brix y % de centímetros cúbicos por litro para ver la

productividad.
• Calibres de la fruta
• Organizadas en canastillas

 Por política compra directamente al proveedor (86% al proveedor y 14% a
intermediarios).

 Los criterios son: competitividad, constancia y calidad.
 El proveedor debe cumplir con que el producto llegue debidamente

clasificado, entregar en almacén, tener capacidad de despacho y calidad.
 No se restringe manejo de marca para el proveedor.
 Certificaciones pueden ser valoradas comparando proveedores.
 Las frutas de primera van dirigidas para grandes formatos (que representan

entre el 50% y 60%), las frutas de segunda para formatos tipo Económico
(20%),y las frutas de tercera en paquetes de $1000 en formatos de negocio
populares. La diferencia en precio entre primeras y segundas es del 20% y
entre terceras y cuartas es del 40%.

Central Mayorista de Antioquia 48 comercializadores de cítricos
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En una muestra que abarcó el consumo de bebidas entre hombres y mujeres en
diferentes rangos de edad, en un total de 187 países, Colombia figura en el
puesto número dos en la ingesta de jugos de frutas naturales. El mercado
mundial de jugo de naranja se estima en 1.7 toneladas al año.

• EL CONSUMO DE FRUTAS DEPENDE DE LOS INGRESOS

El mayor consumo de jugos de frutas se dio por parte de las
mujeres entre los 20 y los 39 años de edad y la mayor demanda de
los mismos está ligada a los países de mayores ingresos.

En este caso, en cuanto a países, el primer lugar lo ocupa Nueva
Zelanda con un promedio de 0,83 porciones por día. Le sigue
Colombia con 0,80 y en tercer puesto se ubica Gabón, al sur del
Sahara.

MERCADO JUGO DE NARANJA

La investigación contempló un periodo de 20 años, entre 1990 y el 2010, fue iniciativa de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Tufts, en la ciudad de
Boston y estuvo a cargo del profesor Gitanjali Singh, PH.D en epidemiologia, con varias distinciones por sus trabajos sobre la diabetes.

http://www.portafolio.co/tendencias/colombia-segundo-pais-consume-jugos-naturales-
66248
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JUGO DE NARANJA PARA EL MERCADO INTERNACIONAL

Perfil del cliente

Producción en planta industrial
• Tiempo de vida: 3-6 meses.
• Más comercializable, 

estandarización
• Pasteurizado y/o con 

conservantes
• Alta inversión, desde 1.000 

millones.
• Ya se debe tener un 

mercado

Producción Artesanal

• Tiempo de vida 3 días.
• Sin conservantes, más fresco y 

natural.
• Baja inversión con altos costos 

fijos.

Exportación jugo de naranja sin congelar, sin 
fermentar y congelado Antioquia 2016

DESTINO LITROS
Panamá 1,04
España 103,2

Países bajos 74.520
Total 74.624

Incursión de la empresa La Blanquita en exportación de jugos

Dificultades para la exportación, dependiendo de la industrialización en la
producción del jugo:

VS
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JUGO DE NARANJA PARA EL MERCADO NACIONAL

HOTELES

TIENDAS DE 
JUGOS 

NATURALES

Perfil del cliente

 Un modelo que funcionaría con proveedores para jugo de naranja natural es el de una
máquina exprimidora, recogiendo los residuos diario o que el proveedor exprima la
naranja a las 4:00 a.m. y llegue al hotel diariamente a las 6:00 a.m.

 Los clientes tienen preferencia por jugo natural, les gusta más lo natural y son exigentes.
 Los grandes eventos se atienden con jugo pasteurizado, sólo se exprime manualmente

para clientes VIP.
 Se valoran en los proveedores empaques y certificaciones.
 Consumen productos hidropónicos en algunas verduras.
 Hay voluntad desde la gerencia de ofrecer productos naturales.
 Ejemplo, hotel atiende diariamente a 350 o 400 personas.

PRODUCTORAS 
DE JUGO

 En busca de proveedores que puedan garantizar experiencia de origen, procedencia, en
disposición de negociar con precio justo y en relación estrecha para ofrecer al consumidor
elementos diferenciadores agregando más valor al producto.

 Se produce el jugo de manera innovadora buscando beneficios en salud para el
consumidor y experiencias agradables en el consumo a través de las mezclas y
preparaciones novedosas de distintas categorías de jugos.

 Naranja industrial, terceras
 Volumen
 Empresas integradas desde la producción hasta la transformación y comercialización como

Túnez, La Blanquita y Agrícolas Unidas hacen el proceso completo.

 Negociación de espacio
 Ventas con porcentajes de descuentos
 Oferta novedosa y con valor agregado para el cliente
 Impulsadoras

GRANDES 
SUPERFICIES
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PLAN DE ACCIÓN



2. Fortalecimiento organizativo
Desarrollo de competencias en gestión administrativa, comercial, financiera y asociativa

3. Calidad del producto
Asistencia técnica enfocada al mercado

Programa de apoyo para la certificación y formalización

Programa de mejora de la calidad productiva

6. Desarrollo de mercado internacional
Desarrollo de mercado

PLAN DE ACCIÓN  Lima ácida tahití

4. Modelos de agroexportación

5. Ampliación de área sembrada

1. Modelos de consolidación
Diseñar e implementar modelos de consolidación entre productores y consolidadores que 

incluyan: consolidación de productos y modelos de contratación

Desarrollo de capacidad logística y de exportación por mercado

Ampliación de área sembrada basada en las características óptimas técnicas recomendadas por 
la Secretaría de Agricultura

• Plan de acción 
lima ácida tahití



PLAN DE ACCIÓN – LIMA ÁCIDA TAHITÍ

Diseñar e implementar modelos de
consolidación entre productores y
consolidadores que incluyan consolidación de
productos y modelos de contratación

• Diseño y desarrollo del modelo que
integre productores con
consolidadores de la manera más
eficiente y adaptado a las condiciones
productivas y de gestión comercial de
ambas partes.

Asociaciones, productores 

1. Modelos de consolidación
Proyecto 1: Diseñar e implementar modelos de consolidación entre 

productores y consolidadores que incluyan: consolidación de 
productos y modelos de contratación

PRÓPOSITO

DESCRIPCIÓN/
ACCIONES

PARTICIPANTES
Asohofrucol, Cámara de Comercio, Universidades,  
Consejo nacional citrícola, comité regional citrícolaENTIDADES

• Plan de acción 
lima ácida Tahití

• Modelos de 
consolidación



1

FORTALECER ASOCIACIONES CON MODELO DE 
NEGOCIO CLARO

2

FORTALECER ALIANZAS PRODUCTIVAS

3

EMPRENDIMIENTO RURAL

4

CONSOLIDAR EMPRESAS AGROPECUARIAS

PLAN DE ACCIÓN – LIMA ÁCIDA TAHITÍ

1. Modelos de consolidación
Proyecto 1: Diseñar e implementar modelos de consolidación entre productores y 

consolidadores que incluyan: consolidación de productos y modelos de contratación

• DISEÑO DE MODELO DE NEGOCIO CON
ESQUEMA ASOCIATIVO DE CARÁCTER
EMPRESARIAL.

• CALIDAD Y GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN:
ASISTENCIA TÉCNICA (BPA, CERTIFICACIONES,
EFICIENCIA PRODUCTIVA, TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTO, CASOS DE ÉXITO).

• INFRAESTRUCTURA: LOGÍSTICA
• GENERAR ESCALA DE PRODUCCIÓN QUE

FAVOREZCA A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES.
• ACCESO A SERVICIOS DE DESARROLLO

EMPRESARIAL Y FINANCIAMIENTO.
• GARANTÍA EN LA CALIDAD DE PRODUCCIÓN

DE LIMA ÁCIDA TAHITÍ QUE SE AJUSTE A LOS
REQUERIMIENTOS DE LOS CONSOLIDADORES Y
SE REFLEJE EN EL PRECIO DE COMPRA.

• APORTAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LA LIMA
ÁCIDA TAHITÍ EXIGIDAS POR EL MERCADO
OBJETIVO DEL CONSOLIDADOR.

• PROMOCIÓN DE RELACIONES COMERCIALES
DE LARGO PLAZO.

• Plan de acción 
lima ácida Tahití

• Modelos de 
consolidación



PLAN DE ACCIÓN – LIMA ÁCIDA TAHITÍ

Desarrollar competencias que 
fortalezcan las áreas administrativas, 
comerciales, financieras y asociativas

• Programa para el desarrollo de
capacidades administrativas:

• Gestión asociativa
• Habilidades financieras
• Comercialización internacional

Asociaciones y productores

2. Fortalecimiento organizativo
Proyecto 1: Desarrollo de competencias en gestión administrativa, 

comercial, financiera y asociativa

PRÓPOSITO

DESCRIPCIÓN/
ACCIONES

PARTICIPANTES
Cámara de Comercio, Sena, Asohofrucol, 

Universidades, Consejo nacional citrícola, comité 
regional citrícola

ENTIDADES

• Plan de acción 
lima ácida Tahití

• Modelos de 
consolidación

• Fortalecimiento 
organizativo



• Trabajo conjunto con entidades de formación (especialización –
consolidación de oferta de formación).

• Identificación de oferta de conocimiento especializado y articulación
con entidades de apoyo.

• Programas de actualización en gestión administrativa, comercial,
financiera y asociativa.

PLAN DE ACCIÓN – LIMA ÁCIDA TAHITÍ

2. Fortalecimiento organizativo
Proyecto 1: Desarrollo de competencias en gestión administrativa, comercial, financiera y 

asociativa

¿Cómo formamos nuestro personal en función de las 
habilidades necesarias para las exigencias del mercado? 

Cierre de brechas administrativas

• Plan de acción 
lima ácida Tahití

• Modelos de 
consolidación

• Fortalecimiento 
organizativo



PLAN DE ACCIÓN – LIMA ÁCIDA TAHITÍ

Mejorar la calidad productiva basada 
en los criterios del mercado

• Transferencia de BPA (Buenas prácticas
agrícolas)

• Asistencia técnica para el mejoramiento de
la capacidad productiva y comercial y
prevención de HLB

• Seguimiento a intervenciones para la
mejora de la calidad

Asociaciones y productores

3. Calidad del producto
Proyecto 1: Asistencia técnica enfocada al mercado

PRÓPOSITO

DESCRIPCIÓN/
ACCIONES

PARTICIPANTES
Sena, Asohofrucol, Ica, Secretaría de Agricultura, 
Universidades, Consejo nacional citrícola, comité 

regional citrícola
ENTIDADES

• Plan de acción 
lima ácida Tahití

• Modelos de 
consolidación

• Fortalecimiento 
organizativo

• Calidad del 
producto



PLAN DE ACCIÓN – LIMA ÁCIDA TAHITÍ

3. Calidad del producto
Proyecto 1: Asistencia técnica enfocada al mercado

Manejo adecuado de suelos

Buenas prácticas en los cultivos

Técnicas de fumigación

Prevención HLB

• Plan de acción 
lima ácida Tahití

• Modelos de 
consolidación

• Fortalecimiento 
organizativo

• Calidad del 
producto



PLAN DE ACCIÓN – LIMA ÁCIDA TAHITÍ

Promover la certificación y 
formalización para acceder a más 

oportunidades de mercado 

• Formalizar actividades productivas 
con registros de Cámara de 
Comercio

• Certificar en BPA (Buenas prácticas 
agrícolas)

• Certificar en Global Gap

Productores

3. Calidad del producto
Proyecto 2: Programa de apoyo para la certificación y formalización

PRÓPOSITO

DESCRIPCIÓN/
ACCIONES

PARTICIPANTES

Ica, organismos certificadores, Cámara de Comercio, 
Consejo nacional citrícola, comité regional citrícolaENTIDADES

• Plan de acción 
lima ácida Tahití

• Modelos de 
consolidación

• Fortalecimiento 
organizativo

• Calidad del 
producto



PLAN DE ACCIÓN – LIMA ÁCIDA TAHITÍ

3. Calidad del producto
Proyecto 2: Programa de apoyo para la certificación y formalización

Mercado internacional prefiere y valora
• Productos orgánicos con procesos de producción que utilicen

pocos pesticidas.
• Con certificaciones de calidad, medioambientales (eco-etiquetas)

y buen trato al trabajador.

• Productores con procesos
empresariales formales

• Plan de acción 
lima ácida Tahití

• Modelos de 
consolidación

• Fortalecimiento 
organizativo

• Calidad del 
producto



PLAN DE ACCIÓN – LIMA ÁCIDA TAHITÍ

Mejorar la calidad del producto para 
acceder a certificaciones

• Evaluación de la calidad
• Transferencia de BPA, teniendo en cuenta

criterios de compra de clientes
• Programa integral de fertilización
• Asistencia técnica especializada
• I + D + i Poscosecha
• Estudio sobre certificaciones y normas de

calidad globales

Productores

3. Calidad del producto
Proyecto 3: Programa de mejora de la calidad productiva

PRÓPOSITO

DESCRIPCIÓN/
ACCIONES

PARTICIPANTES
Ica, Secretaría de Agricultura, Asohofrucol, 

Universidades, Consejo nacional citrícola, comité 
regional citrícola

ENTIDADES

• Plan de acción 
lima ácida Tahití

• Modelos de 
consolidación

• Fortalecimiento 
organizativo

• Calidad del 
producto



CALIDAD PRODUCTIVA
• CALIDAD Y GESTIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN: ASISTENCIA TÉCNICA 
(BPA, CERTIFICACIONES, EFICIENCIA 
PRODUCTIVA, TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO, CASOS DE ÉXITO).

• INFRAESTRUCTURA: LOGÍSTICA

PLAN DE ACCIÓN – LIMA ÁCIDA TAHITÍ

3. Calidad del producto
Proyecto 3: Programa de mejora de la calidad productiva

Calidad productiva

Evaluación

Transfe-
rencia

BPA

Asistencia 
técnica

Certifica-
ciones
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PLAN DE ACCIÓN – LIMA ÁCIDA TAHITÍ

Mejorar la capacidad logística y de 
exportación

• Transferencia de buenas prácticas,
por ejemplo, en mecanismos que
mantengan las condiciones
sanitarias de los productos en los
cambios de medio de transporte o
puntos de inspección y sistemas
que flexibilicen la disponibilidad de
contenedores con atmósfera
controlada.

Asociaciones y productores

4. Modelos de agroexportación
Proyecto 1: Desarrollo de capacidad logística y de 

exportación por mercado

PRÓPOSITO

DESCRIPCIÓN/
ACCIONES

PARTICIPANTES
Ica, Secretaría de Agricultura, Asohofrucol, 

Universidades, Consejo nacional citrícola, comité 
regional citrícola

ENTIDADES

• Plan de acción 
lima ácida Tahití

• Modelos de 
consolidación

• Fortalecimiento 
organizativo

• Calidad del 
producto

• Modelos de 
agroexportación



• Identificación de logística necesaria en función de la adaptación del
producto al canal definido.

• Programa de financiación de la infraestructura de logística

 Entidades de entorno de desarrollo empresarial.
 Cooperación internacional.
 Recursos de orden nacional.
 Esquemas colaborativos.
 Contrapartidas de las empresas / inversiones propias.

PLAN DE ACCIÓN – LIMA ÁCIDA TAHITÍ

4. Modelos de agroexportación

Proyecto 1: Desarrollo de capacidad logística y de exportación por mercado

¿Cómo accedemos a la infraestructura necesaria en función de 
los requerimientos logísticos? Cierre de brechas técnicas

• Plan de acción 
lima ácida Tahití

• Modelos de 
consolidación

• Fortalecimiento 
organizativo

• Calidad del 
producto

• Modelos de 
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PLAN DE ACCIÓN – LIMA ÁCIDA TAHITÍ

Ampliar el área sembrada de lima 
ácida tahití en el departamento

• Evaluación del área sembrada
• Definición de criterios de siembra, desde el

punto de vista técnico por parte de la
Secretaría de Agricultura

• Programa de fomento a la siembra de lima
ácida Tahití

• Asistencia técnica enfocada al mercado

Productores y asociaciones

5. Ampliación de área sembrada
Proyecto 1: Ampliación de área sembrada basada en las 

características óptimas técnicas recomendadas por la 
Secretaría de Agricultura

PRÓPOSITO

DESCRIPCIÓN/
ACCIONES

PARTICIPANTES
Secretaría de Agricultura, Ica, Asohofrucol, Ministerio de 

Agricultura, Ministerio del medio ambiente, Finagro, 
Consejo nacional citrícola, comité regional citrícola

ENTIDADES

• Plan de acción 
lima ácida Tahití

• Modelos de 
consolidación

• Fortalecimiento 
organizativo

• Calidad del 
producto

• Modelos de 
agroexportación

• Ampliación del 
área sembrada



PLAN DE ACCIÓN – LIMA ÁCIDA TAHITÍ

5. Ampliación de área sembrada

Proyecto 1: Ampliación de área sembrada basada en las características óptimas técnicas 
recomendadas por la Secretaría de Agricultura

• Identificación de nuevas áreas de siembra
• Estudio de suelos
• Lineamientos técnicos y viabilidades para los nuevos cultivos
• Financiación para el establecimiento de nuevos cultivos 
• Trabajo conjunto con entidades de financiación para programas de

fomento a la siembra.

• Plan de acción 
lima ácida Tahití

• Modelos de 
consolidación

• Fortalecimiento 
organizativo

• Calidad del 
producto

• Modelos de 
agroexportación

• Ampliación del 
área sembrada



PLAN DE ACCIÓN – LIMA ÁCIDA TAHITÍ

Facilitar el acceso a mercados basado 
en el establecimiento de relaciones de 

confianza productor – cliente

•Prospectiva de destinos y difusión de
oportunidades e identificación de
interés
•Proyecto de desarrollo de negocio por
país (posicionamiento por país,
conexión con clientes, búsqueda de
canales de comercialización,
retroalimentación)

Asociaciones y productores

6. Desarrollo de mercado internacional
Proyecto 1: Desarrollo de mercado

PRÓPOSITO

DESCRIPCIÓN/
ACCIONES

PARTICIPANTES
Procolombia, Cámara de Comercio, Analdex, Consejo 

nacional citrícola, comité regional citrícola
ENTIDADES

• Plan de acción 
lima ácida Tahití

• Modelos de 
consolidación

• Fortalecimiento 
organizativo

• Calidad del 
producto

• Modelos de 
agroexportación

• Ampliación del 
área sembrada

• Desarrollo de 
mercado 
internacional



¿Cómo posicionamos los servicios desarrollados a 
nuevos clientes? 

Cierre de brechas comerciales

• Eventos de posicionamiento de producto / generación de demanda
(internacionales).

• Ruedas de negocio con clientes internacionales para posicionar
productos.

PLAN DE ACCIÓN – LIMA ÁCIDA TAHITÍ

6. Desarrollo de mercado internacional

Proyecto 1: Desarrollo de mercado

• Plan de acción 
lima ácida Tahití

• Modelos de 
consolidación

• Fortalecimiento 
organizativo

• Calidad del 
producto

• Modelos de 
agroexportación

• Ampliación del 
área sembrada

• Desarrollo de 
mercado 
internacional



1. Proyección de volúmenes

Fortalecimiento de capacidad de respuesta individuales y grupales

2. Talento humano especializado
Desarrollar competencias en áreas administrativas, financieras y 

comerciales

3. Mejora de la calidad productiva

Asistencia técnica enfocada al mercado

PLAN DE ACCIÓN 
Naranja en fresco para el 

mercado industrial

• Plan de acción 
lima ácida Tahití

• Modelos de 
consolidación

• Fortalecimiento 
organizativo

• Calidad del 
producto

• Modelos de 
agroexportación

• Ampliación del 
área sembrada

• Desarrollo de 
mercado 
internacional

• Plan de acción 
naranja en fresco



PLAN DE ACCIÓN – NARANJA EN FRESCO

Fortalecer la capacidad para ofertar 
producto en la calidad requerida

• Sistema integrado de información
regional de producción

• Trazabilidad del producto
• Estudio de prospectiva de la producción

a futuro
• Seguimiento a calidad de producción

Asohofrucol, Secretaría de Agricultura, Dane, UPRA, 
Universidades, Consejo nacional citrícola, comité regional 

citrícola

1. Proyección de volúmenes

Proyecto 1: Fortalecimiento de capacidad de respuesta individuales y grupales

PRÓPOSITO

DESCRIPCIÓN/
ACCIONES

ENTIDADES

Asociaciones y productoresPARTICIPANTES

• Plan de acción 
lima ácida Tahití

• Modelos de 
consolidación

• Fortalecimiento 
organizativo

• Calidad del 
producto

• Modelos de 
agroexportación

• Ampliación del 
área sembrada

• Desarrollo de 
mercado 
internacional

• Plan de acción 
naranja en fresco

• Proyección de 
volúmenes



PLAN DE ACCIÓN – NARANJA EN FRESCO

1. Proyección de volúmenes

Proyecto 1: Fortalecimiento de capacidad de respuesta individuales y grupales

Productores individuales

Asociaciones de acopio

• Plan de acción 
lima ácida Tahití

• Modelos de 
consolidación

• Fortalecimiento 
organizativo

• Calidad del 
producto

• Modelos de 
agroexportación

• Ampliación del 
área sembrada

• Desarrollo de 
mercado 
internacional

• Plan de acción 
naranja en fresco

• Proyección de 
volúmenes



PLAN DE ACCIÓN – NARANJA EN FRESCO

Establecer programas que permitan la
formación de personal especializado
en los diferentes eslabones de la
cadena para un proceso sostenido de
agregación de valor

• Desarrollar competencias que
fortalezcan las áreas administrativas,
comerciales y financieras de las
empresas

Asociaciones y productores

2. Talento humano especializado
Proyecto 1: Desarrollar competencias en áreas administrativas, financieras 

y comerciales

PRÓPOSITO

DESCRIPCIÓN/
ACCIONES

PARTICIPANTES

Asohofrucol, Universidades, Sena, Consejo nacional 
citrícola, comité regional citrícola

ENTIDADES

• Plan de acción 
lima ácida Tahití

• Modelos de 
consolidación

• Fortalecimiento 
organizativo

• Calidad del 
producto

• Modelos de 
agroexportación

• Ampliación del 
área sembrada

• Desarrollo de 
mercado 
internacional

• Plan de acción 
naranja en fresco

• Proyección de 
volúmenes

• Talento humano 
especializado



PLAN DE ACCIÓN – NARANJA EN FRESCO

2. Talento humano especializado

Proyecto 1: Desarrollar competencias en áreas administrativas, financieras y comerciales

¿Cómo formamos nuestro personal en función de las 
habilidades necesarias para las exigencias del mercado? 

Cierre de brechas administrativas

• Trabajo conjunto con entidades de formación (especialización –
consolidación de oferta de formación).

• Identificación de oferta de conocimiento especializado y articulación
con entidades de apoyo.

• Programas de actualización en gestión administrativa, comercial,
financiera y asociativa.

• Plan de acción 
lima ácida Tahití

• Modelos de 
consolidación

• Fortalecimiento 
organizativo

• Calidad del 
producto

• Modelos de 
agroexportación

• Ampliación del 
área sembrada

• Desarrollo de 
mercado 
internacional

• Plan de acción 
naranja en fresco

• Proyección de 
volúmenes

• Talento humano 
especializado



PLAN DE ACCIÓN – NARANJA EN FRESCO

Mejorar la calidad productiva basada 
en los criterios del mercado

• Transferencia de BPA (Buenas
prácticas agrícolas)

• Mejoramiento de la capacidad
productiva y comercial

• Seguimiento a intervenciones para la
mejora de la calidad

• Prevención HLB

Sena, Asohofrucol, Ica, Secretaría de Agricultura, 
Universidades, Consejo nacional citrícola, comité 

regional citrícola

3. Mejora de la calidad productiva
Proyecto 1: Asistencia técnica enfocada al mercado

PRÓPOSITO

DESCRIPCIÓN/
ACCIONES

ENTIDADES

Productores y asociacionesPARTICIPANTES

• Plan de acción 
lima ácida Tahití

• Modelos de 
consolidación

• Fortalecimiento 
organizativo

• Calidad del 
producto

• Modelos de 
agroexportación

• Ampliación del 
área sembrada

• Desarrollo de 
mercado 
internacional

• Plan de acción 
naranja en fresco

• Proyección de 
volúmenes

• Talento humano 
especializado

• Mejora de la 
calidad 
productiva



PLAN DE ACCIÓN – NARANJA EN FRESCO

3. Mejora de la calidad productiva
Proyecto 1: Asistencia técnica enfocada al mercado

Manejo adecuado de suelos

Buenas prácticas en los cultivos

Técnicas de fumigación

Prevención HLB

• Plan de acción 
lima ácida Tahití

• Modelos de 
consolidación

• Fortalecimiento 
organizativo

• Calidad del 
producto

• Modelos de 
agroexportación

• Ampliación del 
área sembrada

• Desarrollo de 
mercado 
internacional

• Plan de acción 
naranja en fresco

• Proyección de 
volúmenes

• Talento humano 
especializado

• Mejora de la 
calidad 
productiva



1. Inteligencia de mercado
Prospectiva de las preferencias del consumidor

Grupo de trabajo cliente food service

2. Conexión con modelos de transformación industrial
Fortalecimiento de capacidad de respuesta individuales y grupales

3. Desarrollo de servicio 
Horeca/institucional (foodservice)

Desarrollo de mercado

PLAN DE ACCIÓN 
Naranja transformada

Infraestructura especializada

Alianza para el abastecimiento de planta productora de jugos

4. Incentivo al consumo
Diseño y desarrollo de estrategias para incentivar el consumo

5. Desarrollo de producto
Transferencia de conocimiento para obtener valor agregado en formulación y aporte vitamínico

• Plan de acción 
lima ácida Tahití

• Modelos de 
consolidación

• Fortalecimiento 
organizativo

• Calidad del 
producto

• Modelos de 
agroexportación

• Ampliación del 
área sembrada

• Desarrollo de 
mercado 
internacional

• Plan de acción 
naranja en fresco

• Proyección de 
volúmenes

• Talento humano 
especializado

• Mejora de la 
calidad 
productiva

• Plan de acción 
naranja 
transformada



PLAN DE ACCIÓN
NARANJA TRANSFORMADA

• Identificar patrones de evolución de 
los criterios de consumo

• Generación de conocimiento de
prospectiva aplicado a la evolución
de los criterios de consumo de
cítricos en Colombia durante los
próximos 5-10 años

Cámara de Comercio, Procolombia, 
Universidades, Consejo nacional 
citrícola, comité regional citrícola

1. Inteligencia de mercado
Proyecto 1: Prospectiva de las preferencias del consumidor

PRÓPOSITO

DESCRIPCIÓN/
ACCIONES

ENTIDADES

Productores y asociacionesPARTICIPANTES

• Plan de acción 
lima ácida Tahití

• Modelos de 
consolidación

• Fortalecimiento 
organizativo

• Calidad del 
producto

• Modelos de 
agroexportación

• Ampliación del 
área sembrada

• Desarrollo de 
mercado 
internacional

• Plan de acción 
naranja en fresco

• Proyección de 
volúmenes

• Talento humano 
especializado

• Mejora de la 
calidad 
productiva

• Plan de acción 
naranja 
transformada

• Inteligencia de 
mercado



PLAN DE ACCIÓN
NARANJA TRANSFORMADA

1. Inteligencia de mercado

Proyecto 1: Prospectiva de las preferencias del consumidor

• Generación de conocimiento del mercado de jugos en Colombia y
la demanda de jugo de naranja.

• Consolidación de criterios de compra para orientar la adaptación
del producto mercado.

¿Cómo es el mercado de jugos en Colombia?
¿Cuál será su evolución en los próximos años? 

¿Cuáles son los principales competidores en este 
mercado?  

Identificar oportunidades

• Plan de acción 
lima ácida Tahití

• Modelos de 
consolidación

• Fortalecimiento 
organizativo

• Calidad del 
producto

• Modelos de 
agroexportación

• Ampliación del 
área sembrada

• Desarrollo de 
mercado 
internacional

• Plan de acción 
naranja en fresco

• Proyección de 
volúmenes

• Talento humano 
especializado

• Mejora de la 
calidad 
productiva

• Plan de acción 
naranja 
transformada

• Inteligencia de 
mercado



PLAN DE ACCIÓN 
NARANJA TRANSFORMADA

Obtener las pautas para desarrollar 
nuevos  negocios para las empresas

• Realizar grupos de trabajo con
hoteles, restaurantes y tiendas
especializadas, para crear espacios
de colaboración con la industria de
cítricos de Antioquia para el
desarrollo de nuevos negocios

Asociaciones y productores

1. Inteligencia de mercado

Proyecto 2: Grupo de trabajo cliente food service

PRÓPOSITO

DESCRIPCIÓN/
ACCIONES

PARTICIPANTES
Cámara de Comercio, Empresa privada, 

Universidades, Consejo nacional citrícola, 
comité regional citrícola

ENTIDADES

• Plan de acción 
lima ácida Tahití

• Modelos de 
consolidación

• Fortalecimiento 
organizativo

• Calidad del 
producto

• Modelos de 
agroexportación

• Ampliación del 
área sembrada

• Desarrollo de 
mercado 
internacional

• Plan de acción 
naranja en fresco

• Proyección de 
volúmenes

• Talento humano 
especializado

• Mejora de la 
calidad 
productiva

• Plan de acción 
naranja 
transformada

• Inteligencia de 
mercado



PLAN DE ACCIÓN 
NARANJA TRANSFORMADA

1. Inteligencia de mercado

Proyecto 2: Grupo de trabajo cliente food service

• Realizar grupos de trabajo con hoteles y restaurantes y tiendas
especializadas para generar nuevos negocios.

• Obtener las pautas para desarrollar nuevos productos que permitan abrir
un nuevo espacio de negocio para las empresas del Cluster.

¿Cómo están comprando los principales clientes 
potenciales?

Identificar oportunidades y espacios de colaboración

• Plan de acción 
lima ácida Tahití

• Modelos de 
consolidación

• Fortalecimiento 
organizativo

• Calidad del 
producto

• Modelos de 
agroexportación

• Ampliación del 
área sembrada

• Desarrollo de 
mercado 
internacional

• Plan de acción 
naranja en fresco

• Proyección de 
volúmenes

• Talento humano 
especializado

• Mejora de la 
calidad 
productiva

• Plan de acción 
naranja 
transformada

• Inteligencia de 
mercado



PLAN DE ACCIÓN – NARANJA TRANSFORMADA

Fortalecer la capacidad para ofertar 
producto en la calidad requerida

• Sistema integrado de información
regional de producción

• Trazabilidad del producto
• Estudio de prospectiva de la producción

a futuro
• Seguimiento a calidad de producción

Asociaciones y productores

2. Conexión con modelos de transformación industrial

Proyecto 1: Fortalecimiento de capacidad de respuesta individuales y grupales

PRÓPOSITO

DESCRIPCIÓN/
ACCIONES

PARTICIPANTES

Secretaría de Agricultura, Asohofrucol, 
Universidades, Consejo nacional citrícola, 

comité regional citrícola
PARTICIPANTES

• Plan de acción 
lima ácida Tahití

• Modelos de 
consolidación

• Fortalecimiento 
organizativo

• Calidad del 
producto

• Modelos de 
agroexportación

• Ampliación del 
área sembrada

• Desarrollo de 
mercado 
internacional

• Plan de acción 
naranja en fresco

• Proyección de 
volúmenes

• Talento humano 
especializado

• Mejora de la 
calidad 
productiva

• Plan de acción 
naranja 
transformada

• Inteligencia de 
mercado

• Conexión con 
modelos



Productores individuales

Asociaciones de acopio

PLAN DE ACCIÓN – NARANJA TRANSFORMADA

2. Conexión con modelos de transformación industrial

Proyecto 1: Fortalecimiento de capacidad de respuesta individuales y grupales

• Plan de acción 
lima ácida Tahití

• Modelos de 
consolidación

• Fortalecimiento 
organizativo

• Calidad del 
producto

• Modelos de 
agroexportación

• Ampliación del 
área sembrada

• Desarrollo de 
mercado 
internacional

• Plan de acción 
naranja en fresco

• Proyección de 
volúmenes

• Talento humano 
especializado

• Mejora de la 
calidad 
productiva

• Plan de acción 
naranja 
transformada

• Inteligencia de 
mercado

• Conexión con 
modelos



PLAN DE ACCIÓN – NARANJA TRANSFORMADA

Desarrollar alianzas que permitan 
acondicionar infraestructura de

transformación

• Conectar con las exigencias del
mercado la producción primaria en
una relación gana-gana con los
transformadores

Cámara de Comercio, Empresas productoras de 
jugo de naranja, Consejo nacional citrícola, comité 

regional citrícola

2. Conexión con modelos de transformación industrial

Proyecto 2: Infraestructura especializada

PRÓPOSITO

DESCRIPCIÓN/
ACCIONES

ENTIDADES

Asociaciones y productoresPARTICIPANTES

• Plan de acción 
lima ácida Tahití

• Modelos de 
consolidación

• Fortalecimiento 
organizativo

• Calidad del 
producto

• Modelos de 
agroexportación

• Ampliación del 
área sembrada

• Desarrollo de 
mercado 
internacional

• Plan de acción 
naranja en fresco

• Proyección de 
volúmenes

• Talento humano 
especializado

• Mejora de la 
calidad 
productiva

• Plan de acción 
naranja 
transformada

• Inteligencia de 
mercado

• Conexión con 
modelos



PLAN DE ACCIÓN – NARANJA TRANSFORMADA

2. Conexión con modelos de transformación industrial

Proyecto 2: Infraestructura especializada

¿Cómo accedemos a la infraestructura necesaria en 
función de las alianzas definidas? 

Cierre de brechas técnicas

• Programa de financiación de la infraestructura de transformación y 
de logística.

 Entidades de entorno de desarrollo empresarial.
 Cooperación internacional.
 Recursos de orden nacional.
 Esquemas colaborativos.
 Contrapartidas de las empresas / inversiones propias.

• Plan de acción 
lima ácida Tahití

• Modelos de 
consolidación

• Fortalecimiento 
organizativo

• Calidad del 
producto

• Modelos de 
agroexportación

• Ampliación del 
área sembrada

• Desarrollo de 
mercado 
internacional

• Plan de acción 
naranja en fresco

• Proyección de 
volúmenes

• Talento humano 
especializado

• Mejora de la 
calidad 
productiva

• Plan de acción 
naranja 
transformada

• Inteligencia de 
mercado

• Conexión con 
modelos



PLAN DE ACCIÓN – NARANJA TRANSFORMADA

Poner en marcha alianza para el 
abastecimiento de planta productora 

de jugos

• Gestión de alianza entre productores
(asociaciones) y empresas productoras
de jugo para realizar el abastecimiento
permanente de la naranja en las
calidades requeridas

Asociaciones y productores

2. Conexión con modelos de transformación industrial

Proyecto 3: Conexión con modelos de transformación industrial

PRÓPOSITO

DESCRIPCIÓN/
ACCIONES

PARTICIPANTES

Cámara de Comercio, Empresas productoras de jugo 
de naranja industrial, Consejo nacional citrícola, 

comité regional citrícolaENTIDADES

• Plan de acción 
lima ácida Tahití

• Modelos de 
consolidación

• Fortalecimiento 
organizativo

• Calidad del 
producto

• Modelos de 
agroexportación

• Ampliación del 
área sembrada

• Desarrollo de 
mercado 
internacional

• Plan de acción 
naranja en fresco

• Proyección de 
volúmenes

• Talento humano 
especializado

• Mejora de la 
calidad 
productiva

• Plan de acción 
naranja 
transformada

• Inteligencia de 
mercado

• Conexión con 
modelos



• GARANTÍA EN LA CALIDAD DE 
PRODUCCIÓN DE NARANJAS QUE SE 
AJUSTE A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS 
TRANSFORMADORES Y SE REFLEJE EN EL 
PRECIO DE COMPRA.

• APORTAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LA 
NARANJA EXIGIDAS POR EL MERCADO
OBJETIVO DEL TRANSFORMADOR.

• PROMOCIÓN DE RELACIONES 
COMERCIALES DE LARGO PLAZO.

PLAN DE ACCIÓN – NARANJA TRANSFORMADA

2. Conexión con modelos de transformación industrial

Proyecto 3: Conexión con modelos de transformación industrial

MODELO COOPERATIVO 
INTEGRADO

CONSOLIDADOR 
CON MODELO DE 
NEGOCIO CLARO

TRANSFORMACIÓN

ASOCIACIÓN SIN 
MODELO DE NEGOCIO 
CLARO
ROL REPRESENTACIÓN

PRODUCTOR INDIVIDUAL
VENTA DIRECTA A 
TRANSFORMADOR

ALIANZA CON UN 
TRANSFORMADOR 
LOCAL O GRAN 
CONSOLIDADOR

• Plan de acción 
lima ácida Tahití

• Modelos de 
consolidación

• Fortalecimiento 
organizativo

• Calidad del 
producto

• Modelos de 
agroexportación

• Ampliación del 
área sembrada

• Desarrollo de 
mercado 
internacional

• Plan de acción 
naranja en fresco

• Proyección de 
volúmenes

• Talento humano 
especializado

• Mejora de la 
calidad 
productiva

• Plan de acción 
naranja 
transformada

• Inteligencia de 
mercado

• Conexión con 
modelos



PLAN DE ACCIÓN
NARANJA TRANSFORMADA

• Obtener las pautas para adaptación
a los requerimientos del canal
horeca/institucional que permita
abrir un nuevo espacio de negocio

•Eventos de posicionamiento de
producto/generación de demanda.
•Ruedas de negocio con clientes
foodservice para posicionar servicios
desarrollados.

Asociaciones y productores

3. Desarrollo de servicio 
Horeca/institucional (foodservice)

Proyecto 1: Desarrollo de mercado

PRÓPOSITO

DESCRIPCIÓN/
ACCIONES

PARTICIPANTES
Procolombia, Cámara de Comercio, Universidades, 
Consejo nacional citrícola, comité regional citrícola

ENTIDADES

• Plan de acción 
lima ácida Tahití

• Modelos de 
consolidación

• Fortalecimiento 
organizativo

• Calidad del 
producto

• Modelos de 
agroexportación

• Ampliación del 
área sembrada

• Desarrollo de 
mercado 
internacional

• Plan de acción 
naranja en fresco

• Proyección de 
volúmenes

• Talento humano 
especializado

• Mejora de la 
calidad 
productiva

• Plan de acción 
naranja 
transformada

• Inteligencia de 
mercado

• Conexión con 
modelos

• Desarrollo de 
servicio



¿Cómo posicionamos los servicios desarrollados a nuevos 
clientes foodservice? 

Cierre de brechas comercial

PLAN DE ACCIÓN
NARANJA TRANSFORMADA

3. Desarrollo de servicio 
Horeca/institucional (foodservice)

Proyecto 1: Desarrollo de mercado

• Eventos de posicionamiento de producto / generación de demanda 
(región o nacionales).

• Ruedas de negocio con clientes foodservice del país para posicionar 
servicios desarrollados.

• Plan de acción 
lima ácida Tahití

• Modelos de 
consolidación

• Fortalecimiento 
organizativo

• Calidad del 
producto

• Modelos de 
agroexportación

• Ampliación del 
área sembrada

• Desarrollo de 
mercado 
internacional

• Plan de acción 
naranja en fresco

• Proyección de 
volúmenes

• Talento humano 
especializado

• Mejora de la 
calidad 
productiva

• Plan de acción 
naranja 
transformada

• Inteligencia de 
mercado

• Conexión con 
modelos

• Desarrollo de 
servicio



PLAN DE ACCIÓN – NARANJA TRANSFORMADA

Promover el consumo de naranja en 
freso en relación con sus bondades 

saludables

• Diseño y puesta en marcha de estrategias
que incentiven el consumo de la naranja
transformada

• Elaboración del plan de comunicaciones
para promover el consumo

Asociaciones y productores

4. Incentivo al consumo
Proyecto 1: Diseño y desarrollo de estrategias para incentivar el consumo

PRÓPOSITO

DESCRIPCIÓN/
ACCIONES

PARTICIPANTES

Asohofrucol, Universidades, Consejo nacional 
citrícola, comité regional citrícolaENTIDADES

• Plan de acción 
lima ácida Tahití

• Modelos de 
consolidación

• Fortalecimiento 
organizativo

• Calidad del 
producto

• Modelos de 
agroexportación

• Ampliación del 
área sembrada

• Desarrollo de 
mercado 
internacional

• Plan de acción 
naranja en fresco

• Proyección de 
volúmenes

• Talento humano 
especializado

• Mejora de la 
calidad 
productiva

• Plan de acción 
naranja 
transformada

• Inteligencia de 
mercado

• Conexión con 
modelos

• Desarrollo de 
servicio

• Incentivo al 
consumo



Practicidad Salud

Placer

“Bienestar 
del consumidor”

Funcionales
Dietéticos

Natural, Orgánico
Vegetariano

“Nutrición Rápida”

“Factor tiempo”
Snacks

Calentar y servir
Platos preparados

“Placer 
saludable”

“Experiencia sensorial”
Caprichos/placer
Nuevos sabores

Tradicional

“Practicidad de 
alta gama”

PLAN DE ACCIÓN – NARANJA TRANSFORMADA

4. Incentivo al consumo
Proyecto 1: Diseño y desarrollo de estrategias para incentivar el consumo

¿Qué están buscando los consumidores?
¿Cuál será la evolución del mercado en los próximos años?

Identificar oportunidades

• Plan de acción 
lima ácida Tahití

• Modelos de 
consolidación

• Fortalecimiento 
organizativo

• Calidad del 
producto

• Modelos de 
agroexportación

• Ampliación del 
área sembrada

• Desarrollo de 
mercado 
internacional

• Plan de acción 
naranja en fresco

• Proyección de 
volúmenes

• Talento humano 
especializado

• Mejora de la 
calidad 
productiva

• Plan de acción 
naranja 
transformada

• Inteligencia de 
mercado

• Conexión con 
modelos

• Desarrollo de 
servicio

• Incentivo al 
consumo



PLAN DE ACCIÓN 
NARANJA TRANSFORMADA

Desarrollar nuevos productos de mayor 
nivel de sofisticación

• Ejecutar proyectos de desarrollo de
productos a partir de los criterios de
compra de los clientes y el
conocimiento del mercado objetivo

Asociaciones y productores

5. Desarrollo de producto

Proyecto 1: Transferencia de conocimiento para obtener valor agregado en formulación 
y aporte vitamínico

PRÓPOSITO

DESCRIPCIÓN/
ACCIONES

PARTICIPANTES
Sena, Universidades, Invima, Consejo nacional 

citrícola, comité regional citrícolaENTIDADES

• Plan de acción 
lima ácida Tahití

• Modelos de 
consolidación

• Fortalecimiento 
organizativo

• Calidad del 
producto

• Modelos de 
agroexportación

• Ampliación del 
área sembrada

• Desarrollo de 
mercado 
internacional

• Plan de acción 
naranja en fresco

• Proyección de 
volúmenes

• Talento humano 
especializado

• Mejora de la 
calidad 
productiva

• Plan de acción 
naranja 
transformada

• Inteligencia de 
mercado

• Conexión con 
modelos

• Desarrollo de 
servicio

• Incentivo al 
consumo

• Desarrollo de 
producto



Nuevo producto 1
Nuevo producto 2
…
Nuevo producto n

Proyecto 1

Proyecto 2

Proyecto n

Productos esperados
Reglas de juego
invitaciones y modelo de 
negocio
(inversión + explotación)

Áreas y tipos de 
productos a desarrollar
“Banco de Proyectos”

Mesas de trabajo de estruct. de 
proyectos (Modelo de negocio)

Análisis para la definición de 
“preproyectos”

1

3 Definición de las reglas de 
juego

2

Sofisticación producto 
local 

(historia, características, empaque, …)

Adaptación de producto 
a preferencia local

Desarrollo de marca

PLAN DE ACCIÓN 
NARANJA TRANSFORMADA

5. Desarrollo de producto

Proyecto 1: Transferencia de conocimiento para obtener valor agregado en formulación 
y aporte vitamínico

“Banco de 
Proyectos”

Definición de proyectos Puesta en marcha

• Plan de acción 
lima ácida Tahití

• Modelos de 
consolidación

• Fortalecimiento 
organizativo

• Calidad del 
producto

• Modelos de 
agroexportación

• Ampliación del 
área sembrada

• Desarrollo de 
mercado 
internacional

• Plan de acción 
naranja en fresco

• Proyección de 
volúmenes

• Talento humano 
especializado

• Mejora de la 
calidad 
productiva

• Plan de acción 
naranja 
transformada

• Inteligencia de 
mercado

• Conexión con 
modelos

• Desarrollo de 
servicio

• Incentivo al 
consumo

• Desarrollo de 
producto



• Contexto

• Opciones estratégicas y factores de éxito

• Plan de acción

• Experiencia gira nacional

• Gobernanza

• Pasos a seguir

AGENDA



Una Iniciativa Cluster es exitosa si 
logra liderar y coordinar la ejecución 
de acciones colaborativas que 
impulsan la competitividad de las 
empresas

Carlos Andrés Pérez
Director económico y de planeación 

de la Cámara de Comercio de Cali

• Contexto

• Opciones 
estratégicas

• Plan de acción

• Experiencia 
gira nacional



Programa de Iniciativas Cluster

Noviembre de 2015

Iniciativa Cluster de 

Macrosnacks



Macrosnacks
$8,5 billones

188 empresas
(14,4%)

Frutas*
$226 mil millones

14 empresas
(10%)

Edulcorantes
$2,4 billones
13 empresas

11,6%

Frituras y Extruidos
$293 mil millones 

9 empresas
14%

Confitería 
$1,6 billones
15 empresas

17,1%

Aceites, extractos, 
esencias y premezclas

$1,3 billones
15 empresas

23,2%

Panadería, Pastelería y 
Galletería

$577 mil millones
70*** empresas 17,8%

Empaques y 
Gráficas

$815 mil millones
26 empresas

13,8%

Frutos Secos
$52 mil millones

5 empresas
15,7%

Molinería
$600 mil millones

12 empresas
8,6%

Bebidas y Lácteos** 
$561 mil millones

9 empresas
16,4%

Red empresarial del Cluster - 2016

* Incluye cultivo de frutas
** Sin FEMSA 
*** Principales panaderías. En Cali hay alrededor de 1.450
Fuente: Asocámaras – Elaboración Cámara de Comercio de Cali



Exposición: Pacific Fruits
Experiencia gira 
nacional



En Colombia

Se requieren paquetes

tecnológicos que permitan mejorar

la calidad para exportación

Hacer trabajo técnico con énfasis

en nutrición que permita que los

contenidos nutricionales soporten

más tiempo de anaquel

Experiencia gira 
nacional



Visita sede principal SAG Valle
Experiencia gira 
nacional



Exposición: Iniciativas Cluster del 
Valle del cauca

Experiencia gira 
nacional



Macrosnacks

Mejor iniciativa clúster del país

La iniciativa clúster es exitosa si

logra liderar y coordinar la

ejecución de acciones

colaborativas que impulsen la

competitividad de las empresas

Experiencia gira 
nacional



Se requiere

Fortalecer áreas de las empresas en 

innovación

La información como elemento importante 

en la toma de decisiones

Si el clúster crece la empresa crece

Es básico la generación de confianza. 

Colaborar para mejorar las empresas de 

clúster mejora el entorno para ser mas 

competitivo

Experiencia gira 
nacional



Que NO es una iniciativa Clúster:

No es un conjunto de acuerdos sectoriales

No es un proceso de alineación de 

estrategias corporativas

No es un club de empresas o empresarios

No es un programa de gobierno

No es un grupo de investigación o 

reflexión académica

Experiencia gira 
nacional



Charla con empresarios del 
Cluster Macrosnacks

Experiencia gira 
nacional



Mercados

Factores claves de éxito:

Ir de la mano con el productor

Mejorar la calidad

Paquete de muchos compradores. A 

cada cliente se le hace un análisis 

previo con Procolombia

Generar un programa comercial 

anual

Tener claro los costos de producción

Garantizar asistencia técnica

Buen trabajo de nutrición

Experiencia gira 
nacional



Relación con la academia

La capacitación de alto nivel es muy 

importante

En las capacitaciones se genera 

acercamiento con otras empresas y se 

afianzan las relaciones con las ya 

existentes

Fortalece la confianza

Se logran sinergias

Hacer cursos enfocados a las 

necesidades de las empresas

Experiencia gira 
nacional



Visita instalaciones SENA Buga
Experiencia gira 
nacional



Modelo Gobernanza MACROSNACKS

Plataforma de acceso 

a nuevos mercados

Ecosistema de 

desarrollo de 

producto

Industria auxiliar 

Competitiva

Comité Estratégico

Plenaria de la iniciativa Cluster

ORIENTACIÓN

IMPLEMENTACIÓN

COMUNICACIÓN

MESAS OPERATIVAS



Líderes

Secretaría técnica

Integrantes del comité estratégico

Invitado
El Comité podrá invitar a entidades relacionadas con los temas 

que se tratarán en cada reunión



• Contexto

• Opciones estratégicas y factores de éxito

• Plan de acción

• Experiencia gira nacional

• Gobernanza

• Pasos a seguir

AGENDA



www.cluster-development.com

PÚBLICO OBJETIVO DE LA INICIATIVA CLÚSTER

EMPRESAS ALINEADAS 
CON LA INICIATIVA

66

100

CLUSTER NATURAL

NÚCLEO DURO 
EMPRESARIAL 

15-20

REALIDAD ECONOMICA

EMPRESAS DEL NEGOCIO 
IDENTIFICADAS EN LA REGIÓN

PARTICIPANTES

EMPRESAS DEL NEGOCIO “ACTIVAS” EN 
LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE LA 
INICIATIVA CLUSTER

LIDERES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
ESTRATEGIA DE LA INICIATIVA CLÚSTER



www.cluster-development.com
CONSOLIDACIÓN DEL LIDERAZGO Y LA PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL EN 
LA PUESTA EN MARCHA DE LA INICIATIVA CLÚSTER

PARTICIPANTES EN EL 
PROCESO DE 
CONSTRUCCIÓN DE UNA 
VISIÓN DE FUTURO

CLUSTER 
NATURAL

60100

MESES

E3

CONSENSO ESTRATÉGICO CON LOS PARTICIPANTES 
FRENTE A UNA VISIÓN DE FUTURO CON MULTIPLES 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA AGENDA ESTRATÉGICA DE 
FUTURO

INDIFERENCIA/ 
ESCEPTICISMO/ 
AGOTAMIENTO

ATENCIÓN: 
UN FALSO CONSENSO EN LA ESTRATEGIA LLEVA AL 
FRACASO EN LA FASE DE IMPLEMENTACIÓN



www.cluster-development.com

FACTORES CLAVE DE ÉXITO EN LA IMPLEMENTACIÓN

MODELOS DE 
GOBERNABILIDAD Y 

TOMA DE DECISIONES

LÍDERES DE LA ESTRATEGIA

MODELO DE PARTICIPACIÓN

MODELO DE GESTIÓN

METODOLOGÍAS DE 
TRABAJO Y REGLAS DE 
JUEGO EN PROYECTOS

REGLAS DE JUEGO EN LA 
PARTICIPACIÓN

TIPOLOGÍA DE ACCIONES Y 
METODOLOGÍAS

AGENDA DE IMPLEMENTACIÓN

AGENDA DE FINANCIACIÓN

VISIÓN ESTRATÉGICA DEL NEGOCIO Y PROCESO DE CAMBIO 
ESTRATÉGICO CON LAS EMPRESASE3



FACTORES CLAVE DE ÉXITO EN LA IMPLEMENTACIÓN

MODELOS DE 
GOBERNABILIDAD Y 

TOMA DE DECISIONES

LÍDERES DE LA ESTRATEGIA

MODELO DE PARTICIPACIÓN

MODELO DE GESTIÓN

METODOLOGÍAS DE 
TRABAJO Y REGLAS DE 
JUEGO EN PROYECTOS

REGLAS DE JUEGO EN LA 
PARTICIPACIÓN

TIPOLOGÍA DE ACCIONES Y 
METODOLOGÍAS

(I+D/BIZ DEV)

AGENDA DE IMPLEMENTACIÓN

AGENDA DE FINANCIACIÓN

VISIÓN ESTRATÉGICA DEL NEGOCIO Y PROCESO DE CAMBIO ESTRATÉGICO CON LAS 
EMPRESASE3

Narrativa estratégica

Consenso - Roles y responsabilidades

Agenda estratégica orientada a la acción

1

2

3

Definir de manera adecuada la estrategia, es la base para la consolidación 
de la iniciativa cluster.



CONSOLIDACIÓN DEL LIDERAZGO EMPRESARIAL 
COMPROMISO, EMPODERAMIENTO Y SENTIDO DE PERTENENCIA

… DE UN ACTO DE FE A LA 
CONSOLIDACIÓN DE UN NUCLEO DURO EMPRESARIAL …

1. Modelo de gobernabilidad - empoderamiento
(priorización, validación, seguimiento, proposición, construcción 
de la agenda, liderar formulación, …)

2. Participación activa en los proyectos - compromiso
(en tiempo y dinero)

3. Capacidad de convocatoria
(agentes clave / complementarios)

4. Estructura de decisión ágil 
(Empresarial y de coordinación con el entono)

5. Discurso unificado
(dialogo publico-privado)



1. Reglas de juego acordadas por los empresarios en la 
participación en mesas de decisión y en participación en 
proyectos

2. Del plan de acción a la agenda de implementación (pipeline de 
proyectos – formulación - cronograma)

3. Metodologías identificación y generación proyectos

4. Requisitos mínimos de participación en proyectos (no 
democrático)

5. Transparencia e intercambio de información construida desde la 
iniciativa clúster (democrático)

… DE LA REFLEXIÓN ESTRATÉGICA A LA ESTRATEGIA 
OPERATIVA …

REGLAS DE JUEGO CLARAS Y METODOLOGÍAS DE TRABAJO 
CONSTRUCCIÓN DE UN PIPELINE DE PROYECTOS



¿Quiénes?

Empresas e instituciones de 
la Iniciativa Cluster (IC)

Empresas e instituciones 
con interés y capacidad para 

el desarrollo de proyectos 
detonantes

Líderes con conocimiento 
del negocio y capacidad para 

la orientación de la IC
COMITÉ ESTRATÉGICO

Mesas Operativas

Plenaria

Orientación estratégica garantizando que se 
mantiene el foco en la visión de futuro 

definido para la IC

Coordinar la implementación de acciones a 
partir del foco estratégico

Presentar planes de trabajo y avances, 
manteniendo contacto periódico con la 

base empresarial e institucional

¿ Para qué ?

PROYECTOS

Alianzas para el desarrollo de 
proyectosEMPRESAS INSTITUCIONES✚

E3

ESQUEMA DE GOBERNANZA



OBJETIVO:
Garantizar el seguimiento del foco estratégico a largo plazo y la visión de futuro del Cluster

RESPONSABILIDADES

• Priorizar las acciones
• Establecer el modelo y las reglas de juego de participación y gobernanza
• Trasladar responsabilidades a las mesas de trabajo operativas (acciones priorizadas

para la construcción de una agenda de implementación)
• Coordinar el cumplimiento del Plan de Acción
• Realizar acciones de relacionamiento y posicionamiento de la I.C. ante los entes del

Gobierno, gremios y convocar a empresarios del negocio
• Evaluar los proyectos para que sean transformadores y escalables dentro el foco

estratégico
• Construir una agenda de financiación (estructura, proyectos y servicios)
• Relacionamiento con las entidades de entorno para la formulación

¿POR QUÉ UN COMITÉ ESTRATÉGICO?



• Participación en el desarrollo estratégico y definición del
Plan de Acción de la Iniciativa Cluster

• Liderazgo y representatividad de los diferentes segmentos
de negocio del Cluster

• Participación en proyectos ejecutados y en desarrollo

• Cargos con visión estratégica y poder de toma de decisión

CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL COMITÉ



• Perfil de los integrantes
• Participación nominal (cargo – empresa) - no se delega
• Continuidad (luego de un # inasistencias se desvincula del Comité)

Asistentes

Temáticas

• Informe de gestión del período anterior
• Priorización de proyectos
• Esquemas de implementación de proyectos (aliados, beneficiarios, recursos)
• Identificación de necesidades de gestión

Dinámicas

• La convocatoria la realiza la Secretaría Técnica
• Las decisiones se toman preferiblemente por consenso
• Espacio permanente de discusión, decisión, priorización
• Acuerdo de confidencialidad
• Los líderes como conectores entre Comité Estrategico y Mesas de Trabajo

Operativas

REGLAS DE JUEGO DEL COMITÉ ESTRATÉGICO



OBJETIVO:
Garantizar la implementación de acciones a nivel regional a partir del foco estratégico

RESPONSABILIDADES

• Construir una agenda de implementación en su línea estratégica y un presupuesto anual

• Operar e implementar acciones priorizadas por el Comité Estratégico, transformarlas en
proyectos

• Gestionar recursos destinados por proyecto y hacer seguimiento de la implementación

• Filtrar / Redireccionar los proyectos que llegan a las mesas y elevarlos al Comité
Estratégico

• Relacionamiento con las entidades de entorno para la formulación de proyectos

• Definición de las reglas de juego en la participación en proyectos

• Apoyo en la búsqueda de financiación para el desarrollo de proyectos

MESAS OPERATIVAS



Comité estratégico
Participación de empresas

Espacio de decisiones y coordinación, instancia de 
articulación

Secretaría técnica
Colegiada

Mesa operativa
Lima ácida tahití

Participación de entidades

Mesa operativa
Naranja

Participación de entidades

Modelo de gestión• Modelo de 
gestión



• Definir gobernanza: Composición, reglas de
juego, roles

• Concertar agenda de implementación:
priorización de proyectos

• Gestión de recursos para la implementación

Y AHORA…


