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• Contexto

• Mapa de Agentes Cluster Lácteo Norte de Antioquia y 
oportunidades y retos del negocio

Agenda

• Opciones de mercado lácteo

• Producción primaria y acopio

• Plan de Acción
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Cluster: 3 definiciones

CLUSTER: 3 DEFINICIONES

REALIDAD ECONÓMICAREALIDAD ECONÓMICA RUTA COMPETITIVARUTA COMPETITIVA
COMO ORGANIZAMOS 

LA IMPLEMENTACIÓN

COMO ORGANIZAMOS 

LA IMPLEMENTACIÓN

ROLES Y 

RESPONSABILIDADES

DIALOGO PÚBLICO-

PRIVADO DEL NEGOCIOPRIVADO DEL NEGOCIO

MODELO DE OPERACIÓN

“ EXISTE MASA CRÍ TICA 
EMPRESARIAL Y ENTIDADES DE 

ENTORNO DE UN MISMO NEGOCIO”

“ TIENE COMO OBJETIVO LA 
MEJORA DE LA REALIDAD 

ECONOMICA”

“ IMPLEMENTA PROYECTOS Y 
REPARTE ROLES Y 

RESPONSABILIDADES EN EL 
ENTORNO”



Sofisticación de 
la estrategia de 
las empresas

¿PARA QUE SIRVEN LAS RUTAS COMPETITIVAS?

COMPETITIVIDAD 

• Capital humano - Cierre de 
brechas empleabilidad y formación

• Generación empleo cualificado

• Modelos de integración y 
consolidación productiva

• Acceso a mercados de mayor 

Mejorar la calidad 
del entorno para 
hacer negocios

“AGENDA ESTRATÉGICA DE FUTURO”
“NUEVO DIALOGO PÚBLICO PRIVADO”

Mejora la cuenta de resultados de las empresas al facilitar el acceso a mercados más 
atractivos y estrategias más rentables y además impacta en la mejora de la calidad de 

vida de los ciudadanos de la región en más y mejores empleos e infraestructuras

• Generación empleo cualificado

• Políticas de inversión públicas 
enfocadas a retos de negocio -
Infraestructuras especializadas

• Políticas de atracción de 
inversiones 

• Posicionamiento de la región

• …

• Acceso a mercados de mayor 
valor e innovación en el producto 

• Conocimiento del consumidor 
futuro

• Mayor integración entre los 
agentes

• Acceso a mercados de exportación

• …



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, …

3 ELEMENTOS CLAVE DE ÉXITO DE LA RUTA COMPETITIVA

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.



• 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

¿QUÉ TIPO DE ACCIONES SE DESARROLLAN EN LOS 
CLUSTERS?

(participar en curso de formación estratégica, una promoción conjunta en un
mercado,…)

• Colaboraciones con un número limitado de agentes
– Típicamente proyectos estratégicos (2-3 empresas) o consorcios de I+D con

empresas y centros tecnológicos
– Acciones que lideran las propias empresas y no el cluster, que suele ser mero

facilitador



¿QUÉ TIPO DE ACCIONES SE DESARROLLAN EN LOS CLUSTERS?

ÁREAS DE  TRABAJO
DE LOS PROYECTOS

INNOVACIÓN PRODUCTOS Y 
PROCESOS
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(USO INDIVIDUAL)
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GENERACIÓN DE LOS 
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FINANCIACIÓN



Desarrollo de la hoja de ruta

Caracterización Opciones 

Plan de acción y 
modelo de gestión 

RUTA COMPETITIVA

METODOLOGÍA RUTAS COMPETITIVASMETODOLOGÍA RUTAS COMPETITIVAS – INICIATIVAS CLUSTER

1-2 MESES 3 MESES

Caracterización 
del Cluster y 

retos 
estratégicos

Opciones 
estratégicas y 

visión de 
futuro

modelo de gestión 
e indicadores



• Perspectiva de mercado análisis desde la demanda.

• Mirada integral de la cadena.

• Trabajo articulado con los diferentes actores

• Basado en variables maniobrables por los actores.

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

CRITERIOS DE ANÁLISIS

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

ENTREVISTAS FASE 1
Empresarios Nacionales 14

Instituciones Nacionales 6

Empresarios Internacionales 8

TOTAL 28
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Agenda

• Opciones de mercado lácteo

• Producción primaria y acopio

• Plan de Acción



Norte de Antioquia es la cuenca lechera más 
importante del país

Datos agregados
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Meta
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Valle del Cauca
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Magdalena

Distribución del hato ganadero orientado a la producción 
de leche por departamento (2013)

2.500.000 2.400.000
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Producción leche/día Cuencas lecheras 
Colombia

Producción Antioquia: 
3,5 millones l/d aprox.
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Fuente: DANE- Encuesta Nacional Agropecuaria, 2013; Contexto Ganadero (2014).



• En los municipios del norte el tipo de ganado bovino predominante es el orientado para la 
producción de leche (67%). En el dpto predomina D.P (50%)*.

• Norte aporta el 55% de ganado bovino para la producción de leche del dpto, 76% de las vacas en 
explotación especializada y 44% en tradicional**. Antioquia aporta la mayor cantidad de ganado 
bovino orientado a la producción de leche del país (18%)**.

• Presencia completa de la cadena de valor. Lo que permite que la industria formal acopie el grueso 
de la producción de la región (al menos el 80%)***. 

Datos agregados

• Antioquia concentra el 18% de la producción industrial de lácteos, solo detrás de Cundinamarca y es 
el departamento líder en exporaciones del sector (USD 25 mill en 2013, 68% del país)****.

• Las dos mayores empresas de lácteos del departamento están establecidas en la subregión norte. En 
2012 el personal ocupado por el eslabón industrial en Antioquia fue de 3.267 (18% del país)****.

* Fuente: Secretaria de agricultura (2013). Anuario estadístico del sector agropecuario.
**: Fuente: Dane (2013), citado por PTP (2015).
***: DNP (2010).
**** Fuente: EAM (2013), citado por PTP (2015); Dane (2013), cálculos PTP (2015); 

NORTE APORTA ALREDEDOR DEL 70% DE LA PRODUCCIÓN (L/DÍA) DE ANTIOQUIANORTE APORTA ALREDEDOR DEL 70% DE LA PRODUCCIÓN (L/DÍA) DE ANTIOQUIA
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Productores primarios
PRODUCCIÓN 

LECHE
CONSOLIDACIÓN TRANSFORMACIÓN COMERCIALIZACIÓN

8%

2%

Grandes
Más de 500 l/d

Medianos
Entre 200 y 300 l /d

• Escala de producción que 
permite una estructura 
empresarial.

• Poseen certificaciones y BPG.
• Venden directamente a 

transformadoras.

Presión en el margen de ganancia: altos costos y 

Costo 
producción

Precio compra
formalidad

$750- $880 $900- $1.200

Precio compra
Informalidad

$400 -

Certificaciones:
Brucelosis: $10
Tuberculosis: $10
BPG: $10
Cadena de frío: $60
….

31.200 productores

Mapa de agentes

Fuente: Estimados a partir de Entrevistas; *Costos promedio: Diario la República (2014). **Min Agricultura (2015)

90%

Pequeños
Menos de 200 l/d

• Producción de subsistencia.
• Margen de rentabilidad muy estrecho.
• Enfrentan dificultades para obtener 

certificaciones y poseer una adecuada 
cadena de frío.

• No son generalizadas las BPG. 
• Mayoría no están asociados (venden 

directamente a transformadores o en 
algunos casos a asociaciones).

PRODUCCIÓN DE LECHE MUY ATOMIZADA CON PREDOMINIO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES TRADICIONALES

Presión en el margen de ganancia: altos costos y 
menor participación en el precio de venta final al 
consumidor (45% Paust / 34% UHT**).

El costo de producción de la leche es alto en 
comparación con otras zonas productoras del 
mundo. 

Costo promedio productor (2014)*



EMPRESAS TRANSFORMADORAS CON PRESENCIA EN LA SUBREGIÓN NORTE

TIPO NUM. EMPRESAS ESTIMACIÓN
FACTURACIÓN (M COP)

MICRO 11 n.d

PEQUEÑA 2 8.000*

MEDIANA 4 121.500**

Mapa de agentes
Transformadores

PRODUCCIÓN LECHE CONSOLIDACIÓN TRANSFORMACIÓN COMERCIALIZACIÓN

EL NORTE DE ANTIOQUIA TIENE CERCA DE 17 TRANSFORMADORAS REGIONALES QUE APORTAN 
VALOR A LA CADENA Y FACTURAN APROXIMADAMENTE 130 MIL MILLONES DE PESOS¨

GRANDE 2 3.446.637***

*Fuente: Estimación propio a partir de datos levantados en entrevistas.
**Fuente: Estimación propia a partir de datos de Supersociedades (2013) y entrevistas.
***Fuente: Supersociedades (2013). Facturación proveniente de todas las líneas de negocio y de ventas en todo el país y exportaciones.
¨Cifra que no tienen en cuenta los ingresos de las transformadoras de ámbito nacional que transforman en la región (Colanta y Alpina).



• Modelo Cooperativo. Compra a asociados (12.000) y no asociados. 
• Planta de derivados, pulverizadora y quesera en San Pedro y quesera en Entrerríos.
• Diversificación (cárnicos, refrescos, fertilizantes, insumos agropecuarios,…).
• Empresa de lácteos de mayor venta en el país. Principal exportador de productos lácteos 

(USA, Venezuela, Canadá, Curacao, Saint Martin, Guatemala).
• Posee 81 tiendas propias (MerColanta). 

Mapa de agentes
Transformadores

PRODUCCIÓN 
LECHE

CONSOLIDACIÓN TRANSFORMACIÓN COMERCIALIZACIÓN

PRODUCCIÓN LECHE CONSOLIDACIÓN TRANSFORMACIÓN COMERCIALIZACIÓN

PRODUCTOR 
INTEGRADO

(1)

PRODUCTOR 
NACIONAL 

• Modelo de compra a productores primarios y asociaciones. Asistencia técnica e 
incentivos a la calidad.  

Fuente: Entrevistas. Información disponible en página web de las compañías.

PRODUCCIÓN LECHE CONSOLIDACIÓN TRANSFORMACIÓN COMERCIALIZACIÓN

NACIONAL 
TRANSFORMACIÓN EN LA 

SUBREGIÓN
(1)

PRODUCTOR 
NACIONAL 

ACOPIO EN LA SUBREGIÓN
(2)

incentivos a la calidad.  
• Planta de transformación (yogur) en Entrerríos.
• Desde allí se abastecen Costa Atlántica, Eje Cafetero y Antioquia.
• Tienen planta de producción en Ecuador, Venezuela y Estados Unidos.

• Modelo de compra a productores primarios y asociaciones. 
• Relacionamiento de lp y servicios de acompañamiento. Acopio de 70.000 l/d apox (Alquería).
• Transformación en Medellín.
• Principal producto es la leche, especialmente UHT. 

• MARCAS RECONOCIDAS A NIVEL NACIONAL. 
• FUERTE DISTRIBUCIÓN A TRAVÉS DE LOS CANALES TRADICIONALES Y MODERNOS.

• OFERTA EXTENSA DE PRODUCTOS LÁCTEOS. INVERSIONES EN I+D.



PRODUCTOR LÁCTEO 
REGIONAL

(6)

• Las de menor tamaño 
acopian alrededor de 
20 mil l/d

• Medianas alrededor de 
70 mil l/d. 

• La de mayor tamaño 
acopia alrededor de 
200 mil l/d.

• Transformación en la 
subregión.

• Producto principal: queso 
fresco.

• Portafolio: Quesos, 
yogurt, leche, dulces, 
postres, refrescos, kumis.

• Están realizando estudios 
de nuevos productos.

• El líder subregional posee 
una procesadora UHT 
(media vida).

• Poseen logística propia 
hasta Medellín y 
distribución tercerizada.

• Comercializan en 
Antioquia, siendo su 
principal mercado el 
Valle de Aburrá.

• Enfrentan competencia 
con quesitos informales.

Mapa de agentes
Transformadores

PRODUCCIÓN LECHE CONSOLIDACIÓN TRANSFORMACIÓN COMERCIALIZACIÓN

PRODUCTOR LÁCTEO 
LOCAL

(11)

• Son microempresas productoras de quesos frescos principalmente.
• Sus ventas se concentran en  tiendas, minimercados y distribuidores del municipio 

donde procesan la leche.

TaT Maquila Institucional
Entre el 
60% y el 

85%

Entre el 30% 
y el 15%

Hasta 10%

Principal canal
Competencia 

por coste

A supermercados ind. y
grandes superficies. 

Crece a mayor tasa

Fuente: Entrevistas. Base de datos Registro Mercantil Norte de Antioquia.

PRODUCCIÓN LECHE CONSOLIDACIÓN TRANSFORMACIÓN COMERCIALIZACIÓN



Comercialización de leche entera y UHT

135
137

139
142

146

142
139 140

144
141

145

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TCPA (04-14): 0,8% 
bajo crecimiento.

TCPA (04-14): 0,8% 
bajo crecimiento.

Consumo Leche (Lt/hab)

Fedegan (2015). 

Consumo estancado de leche y cambio en la 
preferencia por UHT

Fuente: Unidad de seguimiento de precios MinAgricultura, citado por Palacios (2014). 

Oportunidades y retos

Tipo Var. (07-14)

Pausterizada -53%

UHT 64%

Polvo -28%

• CAÍDA EN EL CONSUMO DE LECHE PAUSTERIZADA.
• AUMENTO EN EL CONSUMO DE LECHE UHT Y CRECIMIENTO DE VARIEDADES DISPONIBLES EN EL MERCADO 

(DESCREMADAS, DESLACTOSADAS, FUNCIONALES, ENRIQUECIDAS).
• CONSUMO DE LECHE ESTANCADO (ALTA COMPETENCIA POR PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO).

• CONSUMO BAJO FRENTE A OCDE O NIVEL RECOMENDADO POR FAO (170 LITROS).



26,3

16,6

11

4

4

1,1

Francia

Estados …

Argentina

Chile

Venezuela

Colombia

Ventas quesos (Millones de pesos)

Consumo per cápita queso (kg/año)
Consumo per cápita yogur (kg/año)

35,0

25,3

12,8

9,9

8,2

7,7

6,4

4,5

Francia

España

Argentina

Chile

México

Estados Unidos

Brasil

Colombia

Fuente: Euromonitor (2013), AC Nielsen

Fuente: Portafolio citando a Nielsen (2013)

Ventas yogur (Millones de pesos)

Oportunidades y retos
Significativo aumento del consumo de derivados 
y espacio para seguir creciendo

4,0

1,2

0,7

0,7

0,5

0,3

Antioquia

Cundinamarca

Oriente

Centro

Pacífico

Atlántico

Consumo per cápita queso (kg/año)
Colombia

Fuente: Nielsen (2015)

510.046

738.178

Marz. 2009 Marz. 2015

781.250

1.200.000

2009 2014

• PARA LOS PRODUCTORES LÁCTEOS, EL BAJO CONSUMO PER CÁPITA IMPLICA QUE TODAVÍA HAY MUCHO ESPACIO 
PARA CRECER. CONSUMO DE DERIVADOS CRECE A TASAS SUPERIORES QUE EL DE LA LECHE.

• ANTIOQUIA POSEE EL MAYOR CONSUMO PER CÁPITA DE QUESOS DEL PAÍS. BRECHA DE CONSUMO ES AÚN MÁS 
NOTORIAS EN EL ATLÁNTICO, PACÍFICO, CENTRO Y ORIENTE.

Ventas quesos (Millones de pesos)

Fuente: Nielsen (2015)

TCPA: 6,4% TCPA: 9%

Ventas yogur (Millones de pesos)

Fuente: La República citando a Euromonitor (2015)



96%
De cada 100 hogares en 
Colombia, 96 los incluye en sus 
compras

28 marcas

14 marcas

Con más de 5.000 productos

Oportunidades y retos
Crecimiento en las marcas propias de retailers

28 marcas

Alimentos y productos de 
gran consumo

• 3.881 productos de 
90.000 referencias.

• 15% participación en las 
ventas de la categoría.

• Crec. (13-14): 4,5%

6 marcas 

7%
Ventas 
totales

Diario La República: “Ante esta tendencia, los retailers esperan mejorar la 

participación de estos productos en las categorías donde hoy tienen 
presencia: alimentos, entretenimiento, hogar y textiles”.

Fuente: Diario La República (2014) Por más consumo, Grupo Éxito, Cencosud y Olímpica refuerzan sus marcas propias
.  

350 tiendas en todo el país.
Crec. (12-13): 89%
Crec. (13-14): 15%
500 productos de consumo 
diario, con predomunio de 
marca blanca.

Fortalecimiento de supermercados 
independientes



Oportunidades en el mercado horeca e industrial

10,5 
USD 
MM

10,5 
USD 
MM

15,4 
USD 
MM

15,4 
USD 
MM

23,0 
USD 
MM

23,0 
USD 
MM

2008 2013 2018

Mercado Food Service en Colombia
2008 – 2018 py

Oportunidades y retos

2010 2017
TCPA 10-

17

Helados 
(ton)

97.142 185.614 9,7%Fuente: MARKETLINE, EUROMONITOR

6.000 millones USD

mercado global de lactosuero en polvo 
Fuente: Portafolio (2014).

2008 2013 2018

Fuente: EUROMONITOR (2013).

$358 
MM
$358 
MM

$505 
MM
$505 
MM

$630 
MM
$630 
MM

2009 2014 2019

Fuente: EUROMONITOR (2014).

Mercado de Chocolates en Colombia
2009 – 2019 pyMercado de helados en Colombia



Importaciones lácteos 2012-2014 
USD Millones

Fuente: Dane-Dian, Cálculos PTP (2015)

Importaciones lácteos enero-mayo 2014/2015 
USD Millones

Fuente: Dane-Dian, Cálculos PTP (2015)

CREC. 2014: 
108%

CREC. ENE-
MAYO: 95%

TCPA 2010-2014: 70%

Caída en el precio 
internacional de la 

leche en polvo

Costo tonelada de 
leche en polvo en 
Colombia: US$5.000. 
Importada: US$2.500 
aprox.

Oportunidades y retos
Crecimiento de las importaciones

Importaciones Tratados y Acuerdos Comerciales Vigentes países y regiones seleccionadas 

Origen 2013 2014 Crec. Ene-Jun2014 Ene-Jun2015 Crec.

Estados Unidos $31.348.722 $51.348.722 64% $12.883.944 $26.708.326 107%

Mercosur $5.531.449 $30.927.119 459% $2.224.446 $1.722.008 -23%

Unión Europea $4.676.077 $12.790.883 174% $3.903.688 $9.604.004 146%

Comunidad Andina $7.885.861 $7.514.468 -5% $5.225.026 $3.751.394 -28%

INCREMENTO SIGNIFICATIVO DE LAS IMPORTACIONES DESDE 2010 
CRECIMIENTO SOSTENIDO DE IMPORTACIONES DE EEUU Y UNIÓN EUROPEA

AÚN REPRESENTAN UN % BAJO RESPECTO A LA PRODUCCIÓN NACIONAL (6%)

Fuente: Dane- Dian Dólares CIF

Fuente: PTP (2015); Portafolio (2015).



Producto
Importaciones Colombia

crecimiento
Participación 

20142013 2014

Leche y nata concentrados 24.343.511 77.844.008 219,8% 63,2%

Queso y requesón 17.185.893 22.391.941 30,3% 18,2%

Lactosuero 11.280.904 15.127.130 34,1% 12,3%

Leche y nata sin concentrar 215.883 361.976 67,7% 0,3%

Suero de mantequilla; leche y nata 
cuajadas, yogur, kefir y demás leches 191.495 328.378 71,5% 0,3%

Oportunidades y retos
Detalle importaciones

cuajadas, yogur, kefir y demás leches 
fermentadas o acidificadas

191.495 328.378 71,5% 0,3%

Mantequilla y demás materias grasas de 
la leche

790.437 246.532 -68,8% 0,2%

• ADEMÁS DE LA IMPORTACIÓN DE LECHE EN POLVO, AUMENTO DEL CONSUMO DE LECHES FERMENTADAS 
Y QUESOS IMPORTADOS

Fuente: PTP (2015)



RETAIL 

especializados 

5% 

Supermercados 
y grandes 
superfici e s 

20% - 30 

Centrales de abasto – 

Galerías – endas de 

barrio 

Centrales de 

abasto – 

galerías, 
endas de 

barrio 

Estratos 
5 y 6 

(5%) 

Grandes  
Superficie

s 

Estratos  
1,2,3,4 

Estratos  
1,2,3 

Estratos  
4,5,6 

Estratos  
7,8 

• Servicio 

• Precio, $$  

• Calidad, 
• Portafolio  

• Servicio 

• Precio, $$ 

• Innovación 

• Portafolio 

• Servicio 

• Calidad 

Oportunidades y retos
Cambios en las preferencias del consumidor y en 
la comercialización en Colombia

barrio 

60% - 65% 

barrio 

 (95%) 

80’ 2013’

MAYOR POSIBILIDAD DE DIFERENCIACIÓN, CAPACIDAD DE COMPRA Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS 
CANALES PERO TAMBIÉN MAYOR EXIGENCIA EN LOS CRITERIOS DE COMPRA 

SUSTITUTOS



RETAIL 

especializados 

5% 

Supermercados 
y grandes 

superfici e s 

20% - 30 

Centrales de abasto – 

Galerías – endas de 

Estratos  

1,2,3 

Estratos  
4,5,6 

Estratos  
7,8 

• Servicio 

Precio, $$  

• Calidad, 
• Portafolio  

• Servicio 

• Precio, $$ 

• Innovación 

• Portafolio 

• Servicio 

• Calidad 

Canales 
independientes

9%

Supermercados y 
grandes superficies

51%

Canales tradicionales

QUESO

Supermercados y 
grandes superficies

84%

Canales 
independientes

7%

QUESO SEMI MADUROS Y 
MADUROS 

Cambios en las preferencias del consumidor y en 
la comercialización en Colombia

Galerías – endas de 

barrio 

60% - 65% 

Servicio
• Precio, $$  

2013’

Canales tradicionales
40% Canales tradicionales

10%
$ 738.178 M

VAR. (MAR. 2014-
MAR.2015): 5,9%

$ 94.479 M
PARTICIPACIÓN: 13%

VAR. (MAR. 2014-
MARZ. 2015): 8,9%

MAYOR POSIBILIDAD DE DIFERENCIACIÓN, CAPACIDAD DE COMPRA Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS 
CANALES PERO TAMBIÉN MAYOR EXIGENCIA EN LOS CRITERIOS DE COMPRA 

Fuente: Nielsen (2015).



Retos estratégicos y oportunidades derivados lácteos:

• Cambio hábitos y preferencias del consumidor.

• Cambios en los canales de comercialización.

• Entrada de “bienes sustitutos”.

• TaT: Canal maduro, competencia por coste (producto indiferenciado). Competencia con 
“quesos informales”. 

Opciones de mercado

• Crecimiento de la maquila (+++).

• Crecimiento mercado horeca / food service (08-13 TCPA: 8%) (13-18 TCPA: 8,3%).

• Bajo crecimiento del consumo de leche (04-14 TCPA: 0,8%).

• Brecha significativa en el consumo per cápita de lácteos entre Colombia y otros países.

• Crecimiento ventas de queso (09-15 TCPA: 6,4%)  y yogur (09-14 TCPA: 9%).

• Aumento de importaciones de quesos y de leches acidificadas (EEUU, España, Francia).



• Contexto

• Mapa de Agentes Cluster Lácteo Norte de Antioquia y 
oportunidades y retos del negocio

Agenda

• Opciones de mercado 

• Producción primaria y acopio

• Plan de Acción



+

Producto

Propio

Los cambios en el negocio y los hábitos de consumo polarizan la forma de 
competir y abre nuevas oportunidades de mercado

Gran Distrib.

Organizada

Distribución

especialista

TaT

-

Servicio

Horeca/InstitucionalIndustrial



+

Producto

Propio

Marca Producto 
Gran Consumo

Gourmet

Marca 
Producto 
Regional

Marca Producto 
Regional

Opciones de mercado

Gran Distrib.

Organizada

Distribución

especialista

TaT

-

Servicio

Horeca/InstitucionalIndustrial

Fabricante 
marca blanca

Maquila Premium

Servicio Canal 
Horeca/

Institucional
Servicio 
industria



Marca producto gran consumo

+

Producto

Propio

Marca Producto 
Gran Consumo

Gran Distrib.

Organizada

Distribución

especialista

TaT

-

Servicio

Horeca/InstitucionalIndustrial



Marca producto gran consumo

• Marca reconocida en el mercado masivo. Cuenta con una fuerte distribución a través
de los canales tradicionales y modernos.

• Normalmente precio por encima de la media (producto aspiracional).

• Altísimas barreras de entrada.

• Alta inversión en mercadeo (número alto de comerciales e impulsadores y altas
inversiones en publicidad y marketing).

• Alta capacidad de producción y gama de producto extensa.

• Costos afinados e innovación permanente de productos.

Líder del mercado posee 81 tiendas propias (MerColanta).• Líder del mercado posee 81 tiendas propias (MerColanta).

Acopio país
%2014*

26% 11% 9% 5% 4% 55%

*Promedio diario a Junio de 2014. Fuente MInAgricultura (2015).
** Euromonitor (2014). *** Postres, snacks refrigerados, cremas en polvo para café, leche condensada, crema.

Líder en 
quesos (34%) 

y leche (18%)** 

Líder en yogur 
(63%) y otros 

lácteos (40%)***



Fabricante marca blanca

+

Producto

Propio

Gran Distrib.

Organizada

Distribución

especialista

TaT

-

Servicio

Horeca/InstitucionalIndustrial

Fabricante 
marca blanca



• Producto en donde la marca la pone el cliente (retail organizado).
• No necesidad de tener una gama de productos alta.
• Altos volúmenes de producción y costos afinados.
• Necesidad de hacer inversiones permanentes para satisfacer las necesidades del

cliente.
• No hay inversión en publicidad ni comercialización (gestores de grandes cuentas).
• Algarra (Grupo Gloria, Perú) maquila leche al Grupo Éxito.
• Entran al mercado propuestas de productos con agregación de valor. Por

ejemplo, la marca Taeq (Grupo Éxito) que ofrece un contenido saludable, tiene un
portafolio de 140 productos y ha crecido con relación al año pasado 15%.

Fabricante marca blanca

portafolio de 140 productos y ha crecido con relación al año pasado 15%.



Maquila Premium

+

Producto

Propio

Gran Distrib.

Organizada

Distribución

especialista

TaT

-

Servicio

Horeca/InstitucionalIndustrial

Maquila Premium



• Su cliente puede ser un fabricante marquista o una cadena de tiendas.
• La empresa se constituye en un socio estratégico.
• Volumen reducido de producción pero alta calidad.
• Trabajan con marca del cliente y en muchos casos el diseño de las

especificaciones técnicas son desarrollados a medida. Barrera para empresas
grandes.

• No hay necesidad de inversión en marketing, publicidad y comercialización.
• Innovación en producto permanente para que el cliente pueda ampliar su

portafolio.

Maquila Premium

portafolio.
• Clientes ubicados en mercados de nicho dirigidos a consumidores de mayor

capacidad adquisitiva.

Según un reporte de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Colombia se 
ubica a la vanguardia en Latinoamérica en cuanto a la penetración de marca 
blanca, superando a México. Y sostiene que “lo más interesante es el hecho de que en el 
país el crecimiento de las marcas del distribuidor se está focalizando no sólo en los 

productos de primer precio, o sea los más baratos, sino también en los prémium”. 
Fuente: artículo web de la página de Fenalco.



• Fundada en 2006. Empresa familiar de Córdoba Argentina.
• Procesan 7.000 litros día.
• Especializada en quesos franceses Brie y Camembert.
• 90% maquila – 10% marca propia.
• Adaptación del producto al paladar Argentino. 

Maquila Premium

• Adaptación del producto al paladar Argentino. 
• Agregan productos constantemente como factor diferenciador.
• Maquila gourmet para tiendas de Bs As.
• Certificados con buenas prácticas de manufactura.
• Estrategia clara de comercialización haciendo marca blanca para marcas de 

mayor reconocimiento.
• Empresa que ha entendido y se ha adaptado a los cambios en las tendencias 

del mercado.

“La cooperativa de ganaderos a la que compramos la leche elige de los mejores tambos, 
la exigencia en la calidad de la leche es muy importante. El traslado de la leche no 
puede ser mayor a 50 kilómetros” Fuente: Entrevista con representante de la empresa.



Servicio Canal Horeca/Institucional
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• Con cambios importantes en la forma de comprar de la mano del crecimiento
experimentado de las cadenas de Restaurantes y Hoteles
• Los productos deben ir hasta el cliente: Aparición de distribuidores food

services especializados.
• El formato de los productos cambia y se adapta de acuerdo al cliente.
• Volumen y garantía de disponibilidad y calidad.
• Contratos a largo plazo, socios estratégicos que ofrezcan estabilidad en el

precio.

Servicio Canal Horeca/Institucional

Empresa de Alimentación industrial y hospitalaria: “Se tiene necesidad en ampliar el 

portafolio de proveedores lácteos. Necesidad de proveedor de yogur light, nuevas 
presentaciones para la leche y mantequilla, porcionado de quesos… oferta de productos  
que permita eficiencia operativa” Fuente: entrevista.



Servicio a la industria

+
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Servicio 
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Servicio a la industria

• Garantía de estabilidad del producto (seguridad de abastecimiento) y calidad.

• Presentaciones en gran formato.

• Trazabilidad, control del proceso de producción. Superar las auditorías de los clientes.

• Altos volúmenes de producción y costos afinados.

• Baja inversión en marketing y diseño de empaque.

• Necesidad de hacer inversiones permanentes para satisfacer las necesidades del
cliente.

• Altas inversiones para vender el suero en polvo (Planta $2 millones USD).

• Aprovechamiento del suero para repostería.

• Demanda de heladería, repostería, alimentos preparados.



• Empresa mediana con 35 años, ubicada en Colonia, Uruguay.
• Acopian 80.000 – 90.000 litros día.
• Focalizada en el mercado interno con un crecimiento experimentado en 

principio gracias al canal industrial.
• Atiende con su dulce de leche a la industria de repostería y heladerías y con el 

queso a pizzerías industriales. 

Servicio a la industria

queso a pizzerías industriales. 
• Garantiza trazabilidad y seguridad de abastecimiento.
• Atiende además al mercado retail y horeca.
• Ofrecen servicios veterinarios a los ganaderos que les proveen la leche y hacen 

controles permanentes. Realizan visitas a aquellos productores que se apartan 
de la calidad requerida.

Fuente: entrevista



Gourmet

+

Producto

Propio

Gourmet

Gran Distrib.

Organizada
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-

Servicio

Horeca/InstitucionalIndustrial



Gourmet

“Calidad sobresaliente o excepcional”

• Nichos de valor con cualidades diferenciales de las grandes empresas de consumo
masivo.

• Productos locales con historia. Sofisticación del producto local.

• Adaptación de productos extranjeros al paladar local.

• Ubicación en canales horeca de lujo, retail especializado y zona de delicatesen de la
gran distribución organizada.

• Inversión en marketing y empaque, posicionamiento de marca por valores• Inversión en marketing y empaque, posicionamiento de marca por valores
sobresalientes.

• Importancia de los chefs como prescriptores de los productos.

• Desarrollo de productos con especificaciones de clientes sofisticados.

Tienda especializada de quesos - Medellín: “En 15 años hemos pasado de tener 10

referencias a 200” (…) “Pueden desarrollarse localmente productos con un alto consumo
en la tienda como el Kéfir (yogur), el queso tipo cottage libre de grasa y el tipo ricotta”.
Fuente: entrevista.



• Empresa Ecuatoriana con 25 años de historia.
• Procesa 3.000 litros día.
• Quesos gourmet con altos estándares de calidad.
• Inversión en empaque, posicionamiento de marca.
• Adaptación de quesos franceses al paladar ecuatoriano.
• Promoción del consumo en principales centros urbanos (Quito, 

Guayaquil, Cuenca). Oferta de recetarios para hoteles, restaurantes y el 
hogar.

• Valorización de queso autóctono (Queso de hoja), ofertándolo como 
snack saludable. 

• Su principal canal es el horeca de lujo (60%). Realiza encuestas 
permanentes para monitorear los requerimiento de clientes y 
potenciales clientes. 

Gourmet

potenciales clientes. 
• Desarrollo de productos para restaurantes con cartas internacionales.

Chef de reconocida trayectoria en Antioquia: ”Desde la perspectiva del  cocinero se visionan grandes 
oportunidades en el sector de lácteos bajo tendencias de alternativas saludables que incluyan 
productos orgánicos. Los consumidores cada vez se encuentran más informados y valoran la historia 

que hay detrás de los productos”.

Fuente: entrevista.

Mondel (productor de quesos gourmet, Ecuador): “Se capacitaron pequeños productores para 
garantizar la calidad necesaria para la elaboración de los quesos. Se fomentó la calidad de la leche a 
partir de tablas de pago de acuerdo a las características entregadas. Se pasó de pagar 22 centavos a 
45 centavos USD”. 



• Contexto

• Mapa de Agentes Cluster Lácteo Norte de Antioquia y 
oportunidades y retos del negocio

Agenda

• Opciones de mercado 

• Producción primaria y acopio

• Plan de Acción



Reglas de juego, retos estratégicos y 
oportunidades producción de leche:

• Incremento importaciones (TAC 2010-2014: 
70%; Crecimiento ene-may: 95%). Mayor apertura 
económica.

• Altos costos de producción. 

• Mayoría de productores son pequeños 
(producción de subsistencia).

Producción primaria y acopio
N
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• BPG, cadena de frío, certificaciones (mínimos 
de la producción).

• Vaivenes de sobreoferta y escasez.

• Capacidad instalada de entidades de entorno 
para asistencia técnica y desarrollo 
empresarial.
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Reglas de juego y retos estratégicos 
producción de leche:

• Incremento importaciones (TAC 2010-2014: 
70%; Crecimiento ene-may: 95%).

• Altos costos de producción.

Cuando se dé una combinación de sobreoferta internacional y precios bajos, como los 
que se empiezan a registrar, los primeros en desaparecer del mercado serán los 
280.000 ganaderos de subsistencia con menos de diez animales, y seguirán en lista 
los que estén por debajo del rango de los 50 animales…

En la producción lechera, una mayor 

Producción primaria y acopio

ACOPIO LECHE

• Mayoría de productores son pequeños 
(producción de subsistencia).

• BPG, cadena de frío, certificaciones.

• Concentración del acopio de leche

… En la producción lechera, una mayor 
asociatividad es un imperativo de subsistencia.

José Félix Lafaurie (Presidente Fedegán).



Caso Uruguay 1.8007.000

3.000

Producción primaria y acopio

Empresas agropecuarias

Empresas familiares agropecuarias

Unidades productivas familiares

RETO

200



00´s: 120 fincas – 65 mil l/d
Ahora: 67 fincas – 185 mil l/d

• Establecimientos lecheros (tambos): 2.500-3.000 l/d media
• Tambos automatizados, energía eléctrica en los campos, equipo de 

frío, instalaciones de ordeño, muy buena genética.
• “Producción lechera es rentable a partir de los 2.500 l/d”

Córdoba, Santa fe, Entre Ríos, Bs As
Cuenca Láctea Villa María 

(mayor del país por volumen y calidad)

Producción primaria y acopio

Fuente: MAGyP Nación (2010)

80´s: 3.000 fincas lecheras – 900.000 l/d
Ahora: 900 fincas lecheras – 1.500.000 l/d

Reacomodamiento:
• Alquiler de campo.
• Ampliarse de forma horizontal (alquilando tierra).
• Integración vertical (producción de queso).
• Productor de alimento para ganado.

“Cuando no se logra escala, el tiempo se encarga de reacomodar todo donde va” 
Presidente del Cluster quesero de Villa María, Córdoba Argentina.

Fuente: entrevista.



Producción primaria y acopio

Cooperativa Ganadera del Valle de 
los Pedroches
Cooperativa más exitosa de España

Tres grandes líneas: alimentación animal, lácteos y cárnicos

“El ordeño manual es pura hemeroteca”
Las máquinas y la métrica han tomado relevo.
Se tasa todo en busca de la optimización perfecta: 
Producir lo máximo al mínimo coste.

Objetivo: Extraer de 
cada vaca 45 l/d

Añora (municipio de 1.555 habitantes, zona de influencia COVAP): 38 de las 51 explotaciones 

ganaderas son de vacuno de leche. Genera 180 puestos de trabajo. “Casi todo el mundo 

depende de la actividad ganadera. Si las cosas van bien se multiplican los servicios 

alrededor”.

1965: Pequeños productores que aprovechaban el 
sobrante de sus huertas para criar un par de vacas.
1985: 1.200 ganaderos con 15-20 vacas por cabeza. 
2015: 320 explotaciones con 90 vacas de media 
producen un promedio de 800.000 litros anuales 
(2.200 l/d aprox).

Fuente: Revista Actualidad Económica, España



DE GANADERO “TRADICIONAL” A GANADERO “EMPRESARIO”

• Empoderamiento en entender el negocio y cambio de mentalidad 
empresarial.

• Implementación del paquete tecnológico.
• Garantía de calidad en la producción.
• Escala de producción (integración).
• Productividad.
• Respuesta a nuevos requerimientos en las características físicas de la leche 

para el desarrollo de productos lácteos.

Producción primaria y acopio

NO SOLO ES UN TEMA DE TAMAÑO, ES CUESTIÓN DE SER PROACTIVO FRENTE A LOS 
NUEVOS REQUERIMIENTOS DEL MERCADO

para el desarrollo de productos lácteos.
• Anticipo de los requerimientos ambientales de la actividad agropecuaria.



P
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Producción primaria y acopio

¿CÓMO CONECTAMOS LA PRODUCCIÓN 

MERCADOS?

¿CÓMO CONECTAMOS LA PRODUCCIÓN 
CON LAS EXIGENCIAS DE LOS 

MERCADOS?

PRODUCCIÓN Y ACOPIO DE LECHE 
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MODELO COOPERATIVO 
INTEGRADO (COLANTA)

PRODUCTOR INDIVIDUAL
VENTA DIRECTA A TRANSFORMADOR

1

FORTALECER ASOCIACIONES DE ACOPIO 
CON MODELO DE NEGOCIO CLARO

FORTALECER RELACIÓN PRODUCCIÓN 
PRIMARIA - TRANSFORMACIÓN

MODELOS DE CONSOLIDACIÓN 
ACTUAL

FORTALECIMIENTO MODELOS 
DE CONSOLIDACIÓN

NIVEL DE ACOPIO

Producción primaria y acopio

ALIANZA CON UN 
TRANSFORMADOR 
LOCAL O GRAN 
CONSOLIDADOR (EJ. 
ALQUERIA)

CONSOLIDADOR CON 
MODELO DE NEGOCIO 
CLARO

TRANSFORMACIÓN

TANQUES COMUNITARIOS

ASOCIACIÓN SIN 
MODELO DE 
NEGOCIO CLARO
ROL REPRESENTACIÓN

2

PRIMARIA - TRANSFORMACIÓN

EMPRENDIMIENTO RURAL

3



• Contexto

• Mapa de Agentes Cluster Lácteo Norte de Antioquia y 
oportunidades y retos del negocio

Agenda

• Opciones de mercado 

• Producción primaria y acopio

• Plan de Acción



+

Producto

Propio

Marca Producto 
Gran Consumo

Gourmet

Marca 
Producto 
Regional

Marca Producto 
Regional

¿Si seguimos compitiendo de la misma forma podremos ser 
empresas rentables y en crecimiento en el mediano plazo?

Gran Distrib.

Organizada

Distribución

especialista

TaT

-

Servicio

Horeca/InstitucionalIndustrial

Fabricante 
marca blanca

Maquila Premium

Servicio Canal 
Horeca/

Institucional
Servicio 
industria



+

Producto

Propio

Marca Producto 
Gran Consumo

Gourmet

Marca 
Producto 
Regional

Marca Producto 
Regional

Opciones estratégicas de mercado

Desarrollo de producto1

Gran Distrib.

Organizada

Distribución

especialista

TaT

-

Servicio

Horeca/InstitucionalIndustrial

Fabricante 
marca blanca

Maquila Premium

Servicio Canal 
Horeca/

Institucional
Servicio 
industria

Desarrollo de producto1

Desarrollo de servicio

2



Opción estratégica:

Desarrollo de producto
Gourmet/Gourmet/

maquila premium



Opciones estratégicas de mercado

+

Producto

Propio

Marca Producto 
Gran Consumo

Gourmet

Marca 
Producto 
Regional

Marca Producto 
Regional

Desarrollo de producto1

Gran Distrib.

Organizada

Distribución

especialista

TaT

-

Servicio

Horeca/InstitucionalIndustrial

Fabricante 
marca blanca

Maquila Premium

Servicio Canal 
Horeca/

Institucional
Servicio 
industria

Desarrollo de producto1



1. Inteligencia de mercado

Prospectiva de las preferencias del consumidor

Grupo de trabajo cliente nicho gourmet / maquila premium

2. Innovación en producto

Desarrollo de 
producto
Gourmet/

maquila premium

1

2. Innovación en producto

Desarrollo de producto

Formación

Infraestructura especializada

Conexión con modelos de consolidación

3. Posicionamiento diferencial del territorio y mercado

Construcción de narrativa territorial

Desarrollo de mercado



Acción 1: Prospectiva de las preferencias del consumidor

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

• Objetivo: Identificar patrones de evolución de los criterios de consumo y descripción de los canales 
gourmet para orientar el desarrollo de nuevos productos dirigidos a nichos de mayor valor.

¿Qué están buscando los consumidores?
¿Cómo son los canales gourmet en Colombia?

¿Cuál será la evolución de los mercados gourmet en los próximos años?
Identificar oportunidades

1. Inteligencia de mercado

Identificar oportunidades

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”



Acción 2: Grupos de trabajo con clientes del nicho gourmet/maquila premium

• Descripción: Realizar grupos de trabajo con empresas del nicho gourmet (hoteles y restaurantes de 
lujo, tiendas especializadas, superficies con delicatesen) y maquila premium (tiendas especializadas y 
superficies con delicatesen) para crear espacios de colaboración con la industria de lácteos del norte 
de Antioquia para el desarrollo de nuevos productos.

• Objetivo: Obtener las pautas para desarrollar nuevos productos (producto propio o marca blanca 
premium) para el nicho gourmet que permita abrir un nuevo espacio de negocio para las empresas 
del Cluster.

1. Inteligencia de mercado

del Cluster.

Producto 
propio

Marca 
blanca 

premium

¿Cómo están comprando los principales clientes potenciales?
Identificar oportunidades y espacios de colaboración



“Banco de 
Proyectos”

Definición de proyectos Puesta en marcha

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

• Objetivo: Desarrollar nuevos productos de mayor nivel de sofisticación (marca propia o marca blanca 
premium).

2. Innovación en producto

Acción 3: Proyecto de desarrollo de producto

¿Cómo construimos un modelo de negocio innovador que permita acceder a mercados de mayor valor?

Proyectos”
Definición de proyectos Puesta en marcha

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”

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”11

33
Definición de las reglas de juego e invitación de 
complementarios

22

Sofisticación producto 
local 

(historia, características, empaque, …)

Adaptación de producto Adaptación de producto 
a preferencia local

Desarrollo de marca

Marca blanca premium



Acción 4: Formación del Talento Humano

• Descripción: Transferencia de conocimiento a la región para la capacitación rápida de personal para la 
elaboración de nuevos productos definidos.

• Objetivo: Capacitar personal en nuevos perfiles técnico aptos para la producción de nuevos 
productos desarrollados.

¿Cómo formamos nuestro personal en función de las habilidades necesarias para 
la elaboración de los nuevos productos definidos? Cierre de brechas técnicas

2. Innovación en producto

• Tranferencia de conocimiento de factores claves del segmento gourmet (desarrollo de producto, 
tendencias del mercado, exigencias de los canales de distribución).

• Identificación de perfiles necesarios en función de los requerimientos de los nuevos productos 
definidos para mercado gourmet y maquila premium.

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

• Identificación de oferta de conocimiento especializado y articulación con especialistas 
nacionales/internacionales.

• Capacitación en nuevos perfiles (Ej. Maestro Quesero).
• Programas de actualización en normas y protocolos sanitarios, formación de técnicos en 

procesamiento y calidad de alimentos (SENA).

la elaboración de los nuevos productos definidos? Cierre de brechas técnicas



Acción 5: Infraestructura especializada desarrollo de producto

• Descripción: Identificación de los proveedores de infraestructura y logística requeridos en función de 
los nuevos productos a desarrollar y generación del programa de financiación.

• Objetivo: Acceder a la infraestructura necesaria para el desarrollo de los nuevos productos.

2. Innovación en producto

¿Cómo accedemos a la infraestructura necesaria en función de los nuevos 
productos definidos? Cierre de brechas técnicas

• Identificación de proveedores y logística en función de los proyectos definidos.

• 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.

productos definidos? Cierre de brechas técnicas



Acción 6: Conexión con los modelos de consolidación de leche

• Descripción: Vincularse con los modelos de consolidación de la materia prima (línea de trabajo 3).

• Objetivo: Obtener la leche con las características requeridas para el desarrollo de los nuevos 
productos.

2. Innovación en producto

¿CÓMO CONECTAMOS LA 
PRODUCCIÓN PRIMARIA CON LAS 
EXIGENCIAS DE LOS MERCADOS?

PRODUCCIÓN Y ACOPIO DE LECHE 
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Acción 7: Construcción de narrativa territorial

• Descripción: Construcción de una narrativa territorial diferencial alrededor de la producción láctea 
del norte de Antioquia.

• Objetivo: Acciones coordinadas para posicionar la región a nivel país bajo la temática de producción 
de lácteos.

3. Posicionamiento diferencial del territorio 

¿Cómo logramos posicionar la subregión bajo una narrativa territorial común?

• Vincularse a la estrategia de turismo de la subregión y demás proyectos relacionados con la 
construcción de narrativa territorial.

• Levantamiento de la historia del territorio.

• Rutas gastronómicas basadas en derivados lácteos (nuevos productos y resignificación de los 
productos locales).



Acción 8: Desarrollo de mercado 

• Descripción: Diseño e implementación de estrategias de comercialización concretas para acceder al 
mercado gourmet nacional.

• Objetivo: Posicionar los productos desarrollados en los canales gourmet del país.

3. Posicionamiento diferencial del territorio 

¿Cómo posicionamos los nuevos productos definidos a nuevos clientes gourmet?
Cierre de brechas comercial

• Coomarketing con chefs.

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

• Ruedas de negocio (matchmaking) con compradores sofisticados para posicionar productos 
desarrollados.

Cierre de brechas comercial



Opción estratégica:

Desarrollo de servicio
Adaptación del producto al canalAdaptación del producto al canal

horeca/institucional (foodservice)



+

Producto

Propio

Marca Producto 
Gran Consumo

Gourmet

Marca 
Producto 
Regional

Marca Producto 
Regional

Opciones estratégicas de mercado

Gran Distrib.

Organizada

Distribución

especialista

TaT

-

Servicio

Horeca/InstitucionalIndustrial

Fabricante 
marca blanca

Maquila Premium

Servicio Canal 
Horeca/

Institucional
Servicio 
industria

Desarrollo de servicio

2



1. Inteligencia de mercado

Prospectiva de las preferencias del consumidor

Grupo de trabajo cliente food service

Desarrollo de 
servicio

Horeca/institucional
(foodservice)

2

2. Innovación en producto

Adaptación de producto al canal

Formación

Infraestructura especializada

Conexión con modelos de consolidación

3. Posicionamiento diferencial de mercado

Desarrollo de mercado



Acción 1: Prospectiva de las preferencias del consumidor

• Descripción: Generación de conocimiento del mercado foodservice en Colombia y su demanda de 
lácteos.

• Objetivo: Consolidar criterios de compra para orientar la adaptación de producto al servicio del canal 
horeca/institucional.

1. Inteligencia de mercado

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

¿Cuáles son los principales competidores en este mercado?  
Identificar oportunidades

Ejemplo: Cataluña (España); Fuente: Cluster Development. 



Acción 2: Grupos de trabajo con clientes del canal horeca/institucional

• Descripción: Realizar grupos de trabajo con empresas del canal horeca/institucional (foodservice) a 
nivel nacional para crear espacios de colaboración con la industria de lácteos del norte de Antioquia.

• Objetivo: Obtener las pautas para adaptar nuestros productos a los requerimientos del canal 
foodservice que permita abrir un nuevo espacio de negocio para las empresas del Cluster.

1. Inteligencia de mercado

¿Cómo están comprando los principales clientes potenciales?
Identificar oportunidades y espacios de colaboración

Food 
service

¿Cómo están comprando los principales clientes potenciales?
Identificar oportunidades y espacios de colaboración



“Banco de 
Proyectos”

Definición de proyectos Puesta en marcha

• Descripción: Ejecutar proyectos de adaptación de producto al canal horeca/institucional (foodservice) 
a partir de los criterios de compra de los clientes y el conocimiento del mercado objetivo. 

• Objetivo: Adaptar nuestros productos al servicio del canal foodservice.

2. Innovación en producto

Acción 3: Proyecto de adaptación de producto al canal

¿Cómo construimos un modelo de negocio innovador que permita generar valor 
sobre la oferta actual de productos?

Proyectos”

Nuevo producto 1
Nuevo producto 2
…
Nuevo producto n

Proyecto 1

Proyecto 2

Proyecto n

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

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

Formatos/empaques

Ajuste en la Ajuste en la 
composición

Ajuste en la elaboración

Logística

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

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

Análisis para la definición de “preproyectos”11

33
Definición de las reglas de juego e invitación de 
complementarios

22



Acción 4: Formación del Talento Humano

• Descripción: Transferencia de conocimiento a la región para la capacitación rápida de personal en 
función de la adaptación de producto definidas.

• Objetivo: Capacitar personal en nuevos perfiles técnico aptos para la adaptación de producto al canal 
horeca/institucional (foodservice).

¿Cómo formamos nuestro personal en función de las habilidades necesarias para 
la adaptación de productos al canal food service? Cierre de brechas técnicas

2. Innovación en producto

la adaptación de productos al canal food service? Cierre de brechas técnicas

• Tranferencia de conocimiento de factores claves del segmento food service (adaptación del 
producto al canal de acuerdo a exigencias diferenciadas, tendencias del mercado horeca e 
institucional).

• Identificación de perfiles necesarios en función de los requerimientos del canal food service en 
los proyectos definidos.

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

• Identificación de oferta de conocimiento especializado y articulación con especialistas 
nacionales/internacionales.

• Capacitación en nuevos perfiles.
• Programas de actualización en normas y protocolos sanitarios, formación de técnicos en 

procesamiento y calidad de alimentos (SENA).



Acción 5: Infraestructura especializada adaptación/logística

2. Innovación en producto

• Descripción: Identificación de los proveedores de infraestructura y logística requeridos en función de 
la adaptación de producto al canal food service definidas y generación del programa de financiación.

• Objetivo: Acceder a la infraestructura necesaria para el desarrollo de los nuevos servicios.

¿Cómo accedemos a la infraestructura necesaria en función de los requerimientos 
del canal food service? Cierre de brechas técnicas

• Identificación de proveedores y logística en función de la adaptación de producto al canal 
definidos en los proyectos.

• 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.

del canal food service? Cierre de brechas técnicas



Acción 6: Conexión con los modelos de consolidación de leche

• Descripción: Vincularse con los modelos de consolidación de la materia prima (línea de trabajo 3).

• Objetivo: Obtener la leche con las características requeridas para el desarrollo de nuevos servicios al 
canal food service.

2. Innovación en producto

¿CÓMO CONECTAMOS LA 
PRODUCCIÓN PRIMARIA CON LAS 
EXIGENCIAS DE LOS MERCADOS?

PRODUCCIÓN Y ACOPIO DE LECHE 
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Acción 7: Desarrollo de mercado

3. Posicionamiento diferencial de mercado

• Descripción: Diseño e implementación de estrategias de comercialización concretas para acceder al 
mercado horeca/institucional (foodservice) del país.

• Objetivo: Posicionar los productos adaptados al canal foodservice del país.

¿Cómo posicionamos los servicios desarrollados a nuevos clientes foodservice? 
Cierre de brechas comercial

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

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

Cierre de brechas comercial



1. Integración de la producción primaria

Fortalecer asociaciones de acopio con modelo de negocio claro

Fortalecimiento 
modelos de 

consolidación
3

Modelo de negocio asociación de segundo piso

2. De productor primario a transformador

Emprendimiento rural integrado

Modelo de negocio asociación de segundo piso

Fortalecimiento de relación producción primaria - transformación



Fortalecimiento modelos de 
consolidaciónconsolidación



Acción 1: Fortalecer asociaciones de acopio con modelo de negocio claro

1. Integración de la producción primaria

PRODUCTO
• DISEÑO DE MODELO DE NEGOCIO CON ESQUEMA ASOCIATIVO 

• Descripción: Fortalecimiento de la estructura empresarial, comercial y productiva de un grupo piloto 
de entre 5 y 8 asociaciones.

• Objetivo: Generar escala de producción primaria con estándares de calidad que permita a los 
pequeños productores afrontar los retos y exigencias del mercado.

(22)

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

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

• INFRAESTRUCTURA: CADENA DE FRÍO (LOGÍSTICA), TANQUES 
COMUNITARIOS, EQUIPOS DE ORDEÑO, …

• GENERAR ESCALA DE PRODUCCIÓN QUE FAVOREZCA A LOS 
PEQUEÑOS PRODUCTORES.

• ESCALA EN LA COMPRA DE INSUMOS Y EQUIPO.
• ACCESO A SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y 

FINANCIAMIENTO.

Un tanque comunitario no es un fin en sí mismo. Necesidad 
de tener estructura empresarial con niveles más elevados 

de integración comercial 



Acción 2: Modelo de negocio asociación de segundo piso

1. Integración de la producción primaria

• Descripción: Promoción de modelos asociativos de segundo piso para la comercialización de la leche 
(grupo piloto de 3 asociaciones).

• Objetivo: Generar escala para la comercialización que esté conectada con la exigencia de cada 
mercado.

Gran 
consumo Gourmet

Food
service Industria

Un tanque comunitario no es un fin en sí mismo. Necesidad 
de tener estructura empresarial con niveles más elevados 

de integración comercial (22)

COMERCIALIZACIÓN
• SOCIEDADES DE COMERCIALIZACIÓN.
• DESARROLLO DE RELACIONES COMERCIALES A LARGO PLAZO 

CON TRANSFORMADORES REGIONALES O NACIONALES.
• COLOCACIÓN DE LA LECHE EN MERCADO FORMAL ACCEDIENDO 

A PRIMAS POR CERTIFICACIONES Y CALIDAD.

MODELO DE NEGOCIO DE 2NDO PISO



Acción 3: Fortalecimiento de relación producción primaria - transformación

1. Integración de la producción primaria

• Descripción: Fortalecimiento de la relación entre los productores primarios y las pequeñas y 
medianas transformadoras de la región.

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

• ALIANZA ASISTENCIA TÉCNICA: BPG, CERTIFICACIONES, 
CADENA DE FRÍO, EFICIENCIA PRODUCTIVA 

Gran 
consumo Gourmet

Food
service Industria

CADENA DE FRÍO, EFICIENCIA PRODUCTIVA 
(ACOMPAÑAMIENTO ENTIDADES DE ENTORNO).

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

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

• PROMOCIÓN DE RELACIONES COMERCIALES DE LARGO PLAZO.

Reglas y cuentas claras para garantizar un 
relacionamiento de largo plazo. 



Acción 4: Emprendimiento rural integrado

2. De productor primario a transformador

• Descripción: 3 proyectos pilotos para la promoción de emprendimientos rurales de elaboración de 
derivados lácteos orientados a mercados de valor.

• Objetivo: Consolidar emprendimientos que den opciones rentables a productores primarios.

PRODUCTO
• DESARROLLO DE PRODUCTO PARA NICHOS CON 

OPORTUNIDADES CLARAS.OPORTUNIDADES CLARAS.
• INFRAESTRUCTURA DE TRANSFORMACIÓN A PARTIR DE UN 

OBJETIVO DE MERCADO.
• CAPACITACIÓN.
• PROGRAMA DE FINANCIACIÓN.
• TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO EN MODELOS EXITOSOS.

MERCADO
• B. PLAN: APUESTA POR OPCIONES ESTRATÉGICAS CON ALTO 

POTENCIAL Y CRECIMIENTO (MARKET PULL Y NO PRODUCT 
PUSH).

• ATRACCIÓN DE INVERSIONES A EMPRENDIMIENTO RURAL. 
• ESTRUCTURACIÓN DE LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN.

Apostar a una opción estratégica alcanzable en 
donde se pueda acceder a mercados de valor

Transformación 
artesanal 

mercado de valor
(nicho gourmet)



PASOS A SEGUIR… 



Conocimiento de Mercado y Desarrollo de Producto / ServicioK

Desarrollo de los 
Grupos de  Trabajo

Banco 

temático de 

proyectos

Despliegue de acciones proyectos priorizados

TerritorioT

Identificación y 

acercamiento a 
actores y 
expertos.

Seminario 

Mercado lácteo gourmet 
/ food service

Cronograma corto plazo

1T  (Febrero – Abril) 2T (Mayo – Julio) 3T (Agosto – Octubre) 4T (Noviembre – Enero)

Identificación y acercamiento 

de actores y expertos. 

Seminario 

Marketing 
Territorial 

Desarrollo de los 
Grupos 

de  Trabajo

Despliegue

de Acciones

Modelos de consolidación

Articulación

estrategias de 
fortalecimiento 
asociaciones

C

Banco 

temático de 

proyectos

Gestión / Financiación

Seminario 

Fortalecimiento 
de Modelos 
Asociativos 

Desarrollo 
de los 
Grupos de  

Trabajo



SEMINARIO
MERCADO LÁCTEO GOURMET / FOOD SERVICE

CONEXIÓN PRODUCTO - MERCADO

Objetivo:
• Realizar transferencia de conocimiento de factores claves del segmento gourmet / horeca

(foodservice), referentes al desarrollo de producto / servicio, tendencias del mercado y
exigencias de los canales a actores de la cadena láctea del norte de Antioquia.

Temáticas:
• Desarrollo de producto
• Conocimiento de mercado lácteo gourmet / foodservice.• Conocimiento de mercado lácteo gourmet / foodservice.
• Referentes suramericanos (benchmarking). Casos de desarrollo de producto / servicio.
• Criterios de compra del mercado regional.

Metodología: Tipo Conversatorio
Fecha: Abril de 2016
Duración: 4 Horas

Resultados esperados:
• Transferir conocimientos claves del mercado lácteo gourmet / food service a los actores de la

cadena láctea del norte de Antioquia.
• Obtener temáticas que orientarán los grupos de trabajo de desarrollo de producto (gourmet y

maquila Premium) y desarrollo de servicio (adaptación de producto segmento food service).



SEMINARIO
MARKETING TERRITORIAL

CONEXIÓN TERRITORIO - PRODUCTO

Objetivo:
• Realizar transferencia de conocimiento de mercadeo territorial a los actores de la cadena

vinculados a la construcción de una narrativa alrededor de la tradicional producción láctea en
el norte de Antioquia.

Temáticas:
• Construcción e implementación de estrategias de mercadeo y branding territorial.• Construcción e implementación de estrategias de mercadeo y branding territorial.
• Marca sectorial y denominación de origen.

Metodología: Tipo Conversatorio
Fecha: Agosto de 2016
Duración: 4 Horas

Resultados esperados:
• Transferir conocimientos de marketing y branding territorial a los actores de la cadena láctea

del norte de Antioquia vinculados a la construcción de una narrativa territorial alrededor de la
producción de lácteos.

• Obtener un paso a paso de acciones a realizar para la construcción de la narrativa territorial y
posicionamiento del norte de Antioquia alrededor de la producción de lácteos.



SEMINARIO
FORTALECIMIENTO DE MODELOS ASOCIATIVOS
CONEXIÓN PRODUCTO PRIMARIO - MERCADO 

Objetivo:
• Realizar transferencia de conocimiento para la construcción e implementación de estrategias

de colaboración colectiva que persigan la creación de valor a través de la concreción de
objetivos comunes y que contribuyan al incremento de la competitividad.

Temáticas:
• Identificación de e implementación de estrategias para el fortalecimiento de los modelos

asociativos (Aasociaciones de primer y segundo nivel).asociativos (Aasociaciones de primer y segundo nivel).

Metodología: Tipo Conversatorio
Fecha: Noviembre de 2016
Duración: 4 Horas

Resultados esperados:
• Transferir conocimientos de buenas practicas asociativas entre los actores de la cadena láctea

del norte de Antioquia vinculados a la estrategia.
• Identificación de los modelos de negocios a implementar o fortalecer de acuerdo a las

oportunidades estratégicas de mercado.


