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OBJETIVOS DE LA INICIATIVA

Objetivo General

Mejorar los ingresos de 

los actores del Sector 

Lácteo en el municipio de 

Popayán.



Entorno

La iniciativa tiene un objetivo práctico: 

GENERAR UNA DINÁMICA DE CAMBIO HACIA UNA 

VISIÓN EMPRESARIAL ESTRATÉGICA

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

6 meses

1ª reunión: 

3 Marzo 2017

2ª reunión

23 Junio 2017

▪ Entrevistas con 

empresas e 

instituciones

▪ Análisis de 

documentos y trabajos 

previos

3ª reunión

28 Julio 2017

▪ Aprendizaje de 

Referentes

▪ Entrevistas Actores 

Nacionales

▪ Análisis de opciones 

estratégicas.

▪ Lanzamiento del plan 

de acción

Plan de Trabajo
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SITUACIÓN 

ACTUAL DEL 

NEGOCIO



• El promedio de 

producción por vaca al 

día en lechería 

especializada, es de 15 

litros, mientras que, en 

doble propósito, es de 5 

litros. 

• Existen 40.332 hogares 

consumidores de leche 

en el municipio de 

Popayán.

• La leche es 

principalmente 

distribuida en crudo por 

1.160 productores, que 

la entregan a ruteros y 

expendedores.

Situación Actual del Negocio



Situación Actual del Negocio

•Las principales 

transformaciones de la 

leche actualmente son 

leche pasteurizada, 

leche UHT, quesos, 

yogurt, avena postres, 

etc.

•Altas exigencias en 

términos de calidad e 

inocuidad de la leche.

•Costos de producción 

muy altos que no 

parecen ser 

compensados por los 

ingresos.
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Tendencia en consumo de 

alimentos

Preferencia por una 

alimentación más 

sana- alimentos 

verdes y 

orgánicos.



Tendencia en consumo de 

alimentos

Mayor consumo de alimentos producidos de

forma artesanal, de manera que contienen

menos conservantes y aditivos.

Consumidor más informado, lo que lo

vuelve más sofisticado y por tanto, más

dispuesto a pagar un mayor precio por

aquellos productos artesanales.

Consumo de productos con conexiones

hacia el pasado (formas de elaboración

artesanal, historia detrás del producto,

comercio justo, etc).



Tendencia en consumo de 

alimentos

Aumento en el consumo de bebidas vegetales, como

alternativa al consumo de lácteos.

Las bebidas vegetales están

ganándole cuota de mercado a la

leche. De acuerdo a cifras

encontradas del crecimiento de las

ventas de estos productos a nivel

mundial, se encontró que entre

enero y marzo del 2017 las ventas

de bebidas vegetales presentaron

un crecimiento del 102% frente a un

crecimiento del 39% en el mismo

periodo para los lácteos.



Tendencia en consumo de 

alimentos

Debido a la 

escasez de 

tiempo de los 

consumidores, la 

demanda de 

productos listos 

para consumir ha 

incrementado en 

un 54% en el 

último año.

Fuente: Mintel.



Tendencia en consumo de 

alimentos

• Tendencia 

creciente a nivel 

nacional por el 

consumo de 

diversos tipos de 

queso madurado.

• A nivel mundial 

se desplazó el 

consumo de los 

quesos frescos 

por este tipo de 

quesos. 

Fuente: Mintel.



Revolución en los 

alimentos

Tendencia en consumo de 

alimentos

Fusión del concepto de lo 

natural y lo saludable, 

generando estilos de vida 

más sanos. 

El consumidor desea estar 

más informado a cerca de 

los productos que consume.

Dos tipos de consumidores 

clave: tercera edad y 

millenials



Tendencia en consumo de 

alimentos

Cambios en el estilo 

de vida de los 

consumidores 

HOY

influyen en su 

forma de

alimentarse.
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LECHE CRUDA

GRAN COMPETENCIA 

DEBIDO A LA GRAN 

CANTIDAD DE 

SUSTITUOS 

Gran cantidad de ganaderos ofreciendo leche y muchos sustitutos en el

mercado.

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 productor

Los diferentes negocios 

para la leche
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Gran cantidad de ganaderos ofreciendo leche y muchos sustitutos en el

mercado.

El mercado depende enteramente del volumen de producción, lo que
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ESTE SEGMENTO DE 

NEGOCIO ES POCO 

ATRACTIVO



PRODUCTOS TRADICIONALES ARTESANALES
Queso, dulces tradicionales, postres elaborados de forma artesanal y

comercializados en tiendas especializadas y tiendas gourmet, con determinados

requerimientos de compra (leche usada inocua, cumplimiento en tiempos de

entrega, registro invima etc.)

Los diferentes negocios 

para la leche



QUESO MOZZARELLA 

Hay consumidores dispuestos a 

pagar más por este tipo de 

productos, debido a que 

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

productor

Consumidor final que valora las

características del producto,

mejorando el poder de

negociación del productor.

Los diferentes negocios 

para la leche
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PRODUCTOS TRADICIONALES ARTESANALES

SEGMENTO CON 

ATRACTIVIDAD MEDIA 

DE NEGOCIO



PRODUCTOS CON  DENOMINACIÓN DE ORIGEN 
Productos con denominación de origen, comercializado en tiendas especializadas y

supermercados, con requerimientos altos de compra (inocuidad, cumplimiento en

tiempos de entrega, registro invima, certificación, etc.)

Los diferentes negocios 

para la leche



• Se debe realizar el trámite ante la SIC (Superintendencia 

de Industria y Comercio).

• Se debe demostrar que las cualidades o características 

del producto se deben exclusiva o esencialmente al 

medio geográfico en el cual se produce incluidos los 

factores naturales o humanos.

CÓMO OBTENER LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN 

Los diferentes negocios 

para la leche



PRODUCTOS CON  

DENOMINACIÓN DE 

ORIGEN 

Hay una demanda cada vez 

mas creciente, dispuesta a 

pagar más 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 leche



QUESO DENOMINACIÓN 

DE ORIGEN 

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 leche

SEGMENTO CON 

ATRACTIVIDAD ALTA 

DE NEGOCIO



Resultado de segmentos

Productos

tradicionales 

artesanales

Queso 

denominación 

de origen 

Leche 

Cruda

TIEMPO DE TRANSICIÓN 

HOY ACCIÓN INMEDIATA
A DONDE QUEREMOS 

LLEGAR



Cómo competir en el mercado

REQUERIMOS EMPEZAR CON 

ACCIONES INMEDIATAS SI QUEREMOS 

LLEGAR A UN MERCADO MÁS 

ATRACTIVO

PRODUCTOS 

TRADICIONALES 

ARTESANALES

PRODUCTOS 

CON 

DENOMINACIÓN 

DE ORIGEN
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Referentes

Qué es: Una empresa familiar dedicada a

la transformación y comercialización de

lácteos y sus derivados, que además explotan

el turismo guiado en la empresa.

Cómo lo hacen: Trabajan a partir de

procesos artesanales, tratando de combinar

los derivados lácteos tradicionales con

productos autóctonos de la zona. Hace poco

implementaron en su línea de productos, la

línea de los orgánicos.

Criterios de compra: La leche

utilizada por la empresa es producida por ellos

mismos en una finca aledaña, buscando de

esta forma velar por la calidad de la misma.

• LOS CASERINOS



Referentes

Qué es: Una empresa dedicada a la

transformación y comercialización de lácteos y

sus derivados.

Cómo lo hacen: Trabajan a partir de

procesos artesanales, combinado con cierto

grado de industrialización. Sus productos

insignia son los yogures y la leche

pasteurizada.

Criterios de compra: La leche

utilizada por la empresa es producida por ellos

mismos en una finca aledaña, buscando de

esta forma velar por la calidad de la misma.

• LA TORRE



Referentes

Qué es: Cooperativa de productores de

leche dedicados a la producción,

transformación y comercialización de lácteos.

Cómo lo hacen: Trabajan con su grupo

de asociados, que incluye tanto mujeres como

hombres. La cooperativa significó un el inicio

de un proyecto socioeconómico de

reestructuración del sector campesino, siendo

la leche un motor de transformación.

Criterios de compra: La leche que

utilizan para la producción es la producida por

sus asociados.

• CADÍ



Conclusiones 

Referencias Nacionales

Capacidad para suplir la demanda -

Proveeduría permanente  

Incrementar productividad

Mejorar procesos de producción

Alta calidad de la leche (proteína, grasa)

Mejorar procesos de logística
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Cadena de Valor Actual



Cadena de Valor Actual
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Grupos de trabajo

1. Mejoramiento de la productividad 

2. Investigación y desarrollo de nuevos 

productos

3. Generación de visión empresarial 
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1ª reunión

3 marzo 2017

6 meses

PRÓXIMOS PASOS
Próximo Encuentro

Guiando la 

estrategia

Lanzamiento 

de acciones
Identificando 

los desafíos

Próxima reunión 

28 Julio 2017

Lanzamiento del plan de 

acción

2ª reunión

23 junio 2017



Equipo 

Local

• Luz Stella Ramírez García

dirpromocion@cccauca.org.co

PBX: (2) 8243625 Ext. 127

• Adriana Ramírez Cuellar

rutascauca@cccauca.org.co

PBX: (2) 8243625 Ext. 141

• Diana Carolina Gamero

competitividad@cccauca.org.co

PBX: (2) 8243625 Ext. 142

EQUIPO DE TRABAJO

mailto:dirpromocion@cccauca.org.co
mailto:rutascauca@cccauca.org.co
mailto:rutascauca@cccauca.org.co
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¡MUCHAS 

GRACIAS!


