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Este Proyecto fue financiado por la Cámara de Industria
y Comercio Colombo – Alemana para la Cámara de
Comercio de Medellín para Antioquia
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C O N T E X T O  M E R C A D O  
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1. CONTEXTO MERCADO INTERNACIONAL 

Crecimiento derivados lácteos 2015-2019 a nivel mundial 

Fuente: Elaboración propia a partir de Innova Market Insights - foodingredientsfirst.com (2020) 

 Yogures bebibles y las alternativas basadas en plantas y con enfoque orgánico,

lideran el crecimiento en los últimos años con un 15,66% y 13,72%

respectivamente

 Las bebidas probióticas vienen liderando el mercado, debido a sus propiedades

para la salud y sus presentaciones cada vez más convenientes para un

consumidor que desea alimentarse sanamente pero que posee poco tiempo.

Productos
 Los yogures cuchareables, quesos duros y semiduros y yogures

bebibles lideran los nuevos lanzamientos en el mercado.

 El queso en presentaciones tipo snack, bocadillos y refrigerios

saludables atienden a una población que busca productos bajos en

carbohidratos y calorías.

 A los tradicionales Chedar, Suizo, Gouda, Colby, se suman

presentaciones que incluyen vegetales, frutas secas, nueces,

chocolate, entre otros.

Lanzamiento de derivados lácteos 2015-2019 a nivel mundial.

Fuente: Elaboración propia a partir de Innova Market Insights - foodingredientsfirst.com (2020) 
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 La Unión Europea, Estados Unidos, India y China, lideran la producción

mundial de leche, Nueva Zelanda es un productor importante.

 La producción promedio de leche para el periodo 2017-2019 se ubicó en más de

800 millones de toneladas a nivel mundial con una leve tendencia al alza.

1. CONTEXTO MERCADO INTERNACIONAL 

Producción de leche mundial

.

Fuente: Elaboración propia con datos OECD/FAO (2020)

Producción

 En el caso de la mantequilla, la producción promedio entre 2017 y 2019 superó los 10

millones de toneladas.

 En los países desarrollados la producción de mantequilla se mantiene estable
alrededor de los 4 millones de toneladas.

Producción de mantequilla mundial

.

Producción de queso mundial

.

 La producción de queso mundial presentó un promedio de 23

millones de toneladas entre 2017 y 2019.

 Existe un claro liderazgo de los países desarrollados en la
producción de queso.
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El consumo de queso mundial por su parte, registró un promedio

de 23.566 millones de toneladas anuales entre 2017 y 2019, y las

estimaciones prevén un incremento gradual hasta 2029.

1. CONTEXTO MERCADO INTERNACIONAL 

Consumo
Consumo de mantequilla mundial

.

Fuente: Elaboración propia con datos OECD/FAO (2020)

Consumo de queso mundial

.

Según las proyecciones de la OECD y la FAO, en los próximos 10

años (2019-2029) el consumo mundial de productos lácteos
frescos crecerá anualmente 2,1% y los productos procesados
crecerán un 1,5%.

Los países en desarrollo liderarán el consumo de mantequilla,

mientras que para los países desarrollados el consumo

permanecerá estable alrededor de los 4.000 millones de toneladas

anuales.

En Europa y América del Norte, la demanda 
global per cápita de productos lácteos frescos 
está en declive, en los países en desarrollo se 

espera un aumento
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 Se prevé que los precios de la mantequilla disminuyan ligeramente

en términos reales en línea con la mayoría otros productos básicos

agrícolas.

 Hasta antes del año 2018, los precios de los principales productos

lácteos registraron un período de disminuciones, en el año 2018 se

dio un incremento considerable en los precios a nivel agregado, con

menor impacto en la leche en polvo desnatada.

 Las proyecciones de los precios a partir de año 2019 suponen

una estabilidad en los precios con tendencia a la baja.

1. CONTEXTO MERCADO INTERNACIONAL 

Precios internacionales

Precios promedio 
2017-2019

Mantequilla

$4.927 USD/t

Queso

$3.805 USD/t

Leche en polvo 
entera

$3.010 USD/t

Leche en polvo 
desnatada

$2.035 USD/t

Precios internacionales principales productos lácteos

.

Fuente: Elaboración propia con datos OECD/FAO (2019)

En el año 2020 se presentó un Ligero incremento en el 
precio de la mantequilla debido a la disminución de 

stocks del producto, ya que la pandemia ha generado 
en las personas el gusto por cocinar en casa. 
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 Nueva Zelanda es el principal exportador mundial de leche en polvo entera

(proy. 1,497 millones de ton)

 La Unión Europea lidera las exportaciones mundiales de leche en polvo

desnatada (proy. 844 mil ton)

 La Unión Europea seguirá siendo el principal exportador mundial de queso,

seguida del Estados Unidos y Nueva Zelanda.

 Las exportaciones de mantequilla son lideradas por Nueva Zelanda (proy. 452

mil ton).

1. CONTEXTO MERCADO INTERNACIONAL 

Principales exportadores de leche en polvo entera (miles de toneladas)

.

Fuente: Elaboración propia con datos de FAO (2020)

Comercio mundial de 
lácteos

Principales exportadores de leche en polvo desnatada (miles de toneladas)

Se espera que estos cuatro países (Nueva Zelanda, la UE, Estados 
Unidos y Australia) representen el 75% de las exportaciones mundiales 
de queso, el 78% de la leche en polvo entera, el 79% de la mantequilla 
y el 81% de las exportaciones mundiales de leche en polvo desnatada 

para 2028. 

Importaciones

Los países con mayores volúmenes importados a 2020 son: queso: 
Reino Unido, Japón y Rusia; mantequilla: China, Rusia y Estados 

Unidos; leche en polvo desnatada: China, México e Indonesia; leche en 
polvo entera: China, Brasil y Sri Lanka.
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C O N T E X T O  M E R C A D O  
N A C I O N A L
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 Según la Encuesta Anual Manufacturera del DANE, casi la mitad de los lácteos

procesados en Colombia son leche líquida.

2. CONTEXTO MERCADO NACIONAL 

Producción de lácteos en Colombia 2018

.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Euromonitor (2020)

Producción

 En cuanto a los quesos; el de mayor producción es el queso blando, seguido del

queso crema, quesos madurados y la cuajada. La leche entera en polvo también

ocupa un lugar importante en la producción, pese a las crecientes importaciones del

producto.

Histórico de producción de leche de vaca en toneladas

Fuente: Elaboración propia con base en Fedegan (2020)

1.638 millones
De litros se produjeron entre 
enero – junio del año 2020 
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El precio por litro de leche pagado al productor en Colombia es 

bastante bajo, durante el año 2019 y hasta agosto de 2020, el 

precio con bonificaciones pagado al productor se situó en $1.183, 

con una tendencia a la baja desde mayo de 2020. 

2. CONTEXTO MERCADO NACIONAL 

Precio por litro de leche de vaca pagado al productor

.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de DANE (2020)

Precio otros productos

.

Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios de Leche, Minagricultura (2020). *2020 hasta agosto

Dentro de los diferentes productos lácteos, la leche en polvo 

entera, viene presentando un incremento sostenido en el precio, 

seguido del queso campesino, mientras que el queso doble crema 

se ha permanecido estable en los últimos años. 

Precios
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Comparado con otros países, el consumo de leche y derivados en 

Colombia no es alto, pues factores como la cultura y los altos 

costos de algunos productos indicen en el hábito de consumo.

2. CONTEXTO MERCADO NACIONAL 

Consumo anual per cápita (litros)

.

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de FEDEGAN (2020)

Consumo

LOS TIPOS DE QUESO QUE MÁS SE CONSUMEN EN COLOMBIA 

Quesos frescos (Campesino, Quesito, Cuajada) 47% 

Quesos hilados (Mozzarellas) 25% 

Quesos maduros y semimaduros (Grana Padano, Emmental, 
Gruyere, entre otros) 14%

Esparcibles 5% 

Otros 9% 

Fuente: Nielsen

El sector en la actualidad tiene un problema y es que el consumo 
interno aún es muy bajo, pues según la FAO el promedio de consumo 

per cápita debe ser de 170 litros, por ejemplo en el caso de los 
colombianos, los estratos económicos 1 y 2 no alcanzan a conseguir 

este promedio.



14

En el 2020 la importación de productos lácteos hacia Colombia ha 

superado los 82 millones de dólares, el inconveniente se encuentra en 

que solo se han exportado 2 millones de dólares. 

2. CONTEXTO MERCADO NACIONAL 

Exportaciones e importaciones de leche y derivados lácteos

.

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de FEDEGAN (2020)

2020 (cifras a corte de agosto)

Balanza comercial láctea

En el 2019, los principales países de destino de las
exportaciones fueron Estados Unidos, Chile y Rusia; con
productos como quesos, mantequilla y yogurt.

La entrada de leche en polvo en el país aumentó en el 2019, superando las 

41 mil toneladas, debido a las numerosas ayudas y subsidios que ofrece el 

gobierno a los productores, como en el caso de Estados Unidos. 
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C O N T E X T O  M E R C A D O  
R E G I O N A L
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El volumen de leche acopiado se ubicó en 107,9 millones de litros  

en enero de 2020 y alcanzó su punto más alto en mayo con 112,2, 

sin embargo, en junio se redujo alcanzando 107,4.

3. CONTEXTO MERCADO REGIONAL 

Volumen de leche acopiado por la industria mensual 2020

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de FEDEGAN (2020)

32.2%
Participación de Antioquia en las cifras de acopio 

mensual en Colombia en el primer semestre del año 2020

Producción y acopio Precios

El precio de la leche cruda por litro manejó durante el primer semestre del 
año 2020 un promedio de $1,200 pesos.

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de FEDEGAN (2020)
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El volumen de exportaciones e importaciones de leche en la región 

muestra un saldo deficitario en la balanza comercial, pues las 

exportaciones han decrecido entre el año 2015 y 2019, mientras 

que las importaciones se han incrementado.

3. CONTEXTO MERCADO REGIONAL 

Volumen de exportaciones e importaciones

Fuente: Tomado de FEDEGAN (2020)

Importaciones y exportaciones

Para el primer semestre de 2020 las importaciones en la región 
casi han duplicado el valor importado en el primer semestre 

de 2019 con un total de 12 millones de dólares CIF. 

Importaciones de derivados lácteos (enero-agosto de 2020)

Exportaciones de derivados lácteos (enero-agosto de 2020)

La leche en polvo 

descremada y entera 

constituyen el 81% del 

total de las 

importaciones
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TENDENCIAS

INDUSTRIA SOSTENIBLE 

INNOVACIÓN Y 

PROCESOS LIMPIOS

EXPRIMIR EL 
LACTOSUERO  

LECHES VERDES 

LA REVOLUCIÓN VEGANA INNOVACIÓN Y 

APROVECHAMIENTO

(Lactosuero) Imagen tomada de 

https://rincondelmusculo.com/caseina-

beneficios-para-el-deportista/
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TENDENCIAS

LÁCTEOS ORGÁNICOS   

LA PREFERENCIA POR LO 

NATURAL 

PRODUCTOS 
FUNCIONALES 

CONSUMO ON THE GO

LÁCTEOS A TODA HORA Y EN 

TODO LUGAR 

ALIMENTANDO LA SALUD 

FÍSICA Y MENTAL
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TENDENCIAS

LAC-FITNESS

MERCADO DEPORTIVO Y 

ENERGÉTICO

BUSCANDO LA BUENA 
LECHE  

CONTANDO OTRAS 
HISTORIAS 

STORYTELLING, VENDIENDO 

EXPERIENCIAS LÁCTEAS 

CAMBIOS EN LOS PATRONES 

DE CONSUMO 
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INDUSTRIA SOSTENIBLE: INNOVACIÓN Y PROCESOS LIMPIOS

Estrategias de sostenibilidad a lo largo de toda la cadena de valor.

Consumidor informado y que considera aspectos relevantes como el

empaquetado, la procedencia y trazabilidad del producto, el

tratamiento que se le da a los animales, entre otros aspectos.

El manejo adecuado de los residuos, la implementación de energías

renovables y limpias y el uso de empaques reciclables que permitan

la reducción en el uso del plástico.
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Consumidores

•Disposición adecuada de los envases de los productos
lácteos.

•Fomentar la cultura del reuso del envase e incluso la
eliminación del mismo.

Tecnologías ambientales sostenibles 

•Fertilización orgánica 

•Alternativas alimenticias (praderas compuestas, forrajes, henos o ensilajes)

•Manejo integrado de plagas

•Ordeño higiénico y enfriamiento adecuado de la leche

•Recuperación y manejo de microcuencas y manejo del recurso hídrico 

•Uso de medicamentos alternativos

•Manejo adecuado del suelo

•Conocimiento y apropiación de las normas ambientales y sanitarias vigentes

•Conservación y preservación de la biodiversidad   

Industria 

•Buenas prácticas operativas que prevengan la contaminación del agua y el aire  

•Tecnologías limpias de menor consumo de energía

•Procesos orientados al buen manejo de subproductos y residuos

•Sistemas de tratamientos de aguas residuales y sistemas de control en las chimeneas de las 
calderas  

Fuente: elaboración propia con información de Corantioquia (2016)
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NESTLÉ CHILE  
ETIQUETAS REMOVIBLES 

KALIPSO FARMS  
ENVASES SOSTENIBLES   

CASOS DE ÉXITO 

HÄAGEN-DAZS & CIRCULAR LOOP  
ELIMINANDO EL SÓLO USO

VIEW FACTORY PROFILE 
SIN ENVASE
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Uso de la biomasa probiótica

Permeado de suero
Denominado sólidos de productos lácteos, suero 

lácteo desproteinizado o suero lácteo modificado; 
se utiliza por la industria alimenticia de galletas, 

chocolate, bebidas calientes, lácteos y postres

9,97 mil millones US$

Valoración del  mercado mundial de 
proteína de suero 2018

15,4 mil millones US$ 

Valoración del  mercado mundial de 
proteína de suero 20241.53 mil millones US$

Valoración del  mercado mundial de 
proteína de suero 2020 en Latinoamérica 

Aditivo en productos lácteos, 
cárnicos, agroindustriales, 

cosméticos y farmacéuticos.

2.34 mil millones US$

Valoración del  mercado mundial de 
proteína de suero 2025 en Latinoamérica 

Fuente: marketdataforecast.com (2020)

143.1 millones US$ * 
Crecimiento esperado en Colombia en 

2022, un crecimiento del 14%

*Fuente: businesswire.com (2018)
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EXPRIMIR EL LACTOSUERO: INNOVACIÓN Y APROVECHAMIENTO

Aprovechando el poder de la proteína

Aprovechamiento del lactosuero para el desarrollo de nuevos

productos fuera del core del sector.

Bioempaques

Lactosuero como materia prima para la elaboración de empaques

sostenibles

Ampliando el portafolio de productos

Nuevos productos derivados lácteos con las propiedades del lactosuero
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QUESERÍAS DE BARROETA Y TXORI ERROTA 
CREMA A PARTIR DEL SUERO

GORILA MAX 
SUPLEMENTO MUSCULAR PARA PERROS

CASOS DE ÉXITO 

YPACK 
EMPAQUES A PARTIR DE LACTOSUERO

WHEYWARD SPIRIT 
LICOR A PARTIR DE SUERO 
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Fuente: elaboración propia con información de varias fuentes e imágenes de Google

Europa occidental, U.S.A y los países en donde
existe una gran población vegana o vegetariana
como China e India serán claves para el crecimiento
de este sector.

20 Billones
Leches vegetales

1 Billón
Yogurt vegano

640 Millones

Mercado en dólares proyectadas entre el 2019-2024*

Helado vegano

Fuente: Mascarade 2020 

2%
Crecimiento del mercado 

en el año 2022

23.700
Millones en ventas para 

el año 2023

Colombia
3° país con mayor 

consumo en la región. 
(Brasil, México) 

Fuente: Euromonitor/La República (2018) 

31.4 USD

Millones en bebidas 
sustitutas en Colombia 

40%
Consumo sustitutos 

lácteos en EEUU 2020 
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LECHES VERDES: LA REVOLUCIÓN VEGANA

Productos Lácteos híbridos.

Nuevas líneas de productos que combinan las propiedades nutritivas

de la leche con los vegetales.

La dieta plant-based.

Productos lácteos para las dietas flexitarianas que permiten el

consumo de derivados lácteos como el yogurt y el queso.
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CASOS DE ÉXITO 

BENEDICTE SPREAD 
COMBINACIONES LÁCTEOS – PLANTAS 

FRESH CREATIONS 
SABORES INNOVADORES  

DAIRY PLUS MILK BLENDS 
LA COMBINACIÓN DE DOS MUNDOS 

CACIQUE INC 
SABORES CON TRADICIÓN  
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Valor de mercado mundial de los 
productos lácteos orgánicos (2018)

Ventas 2018

Estados Unidos ( 40.559) 

Alemania (10.910)

Francia (9,139) 

China (8.807)

Italia (3.483)
Crecimiento ventas de 

productos lácteos orgánicos 
entre 2019 y 2024.

Valor de mercado mundial 
del queso orgánico (2019) 

19.400 millones US$ 28.700 millones US$

Valor de mercado mundial de los 
productos lácteos orgánicos 2024

7%

3,75 mil millones US$

7,6 mil millones US$

Valor de mercado mundial 
del queso orgánico (2026) 

Leche fluida
Yogurt
Quesos

Mantequilla
Helados  
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LÁCTEOS ORGÁNICOS: LA PREFERENCIA POR LO NATURAL

Del agro a la mesa

El desarrollo de nuevas tecnologías y la implementación de plataformas

de comunicación directa con los consumidores acorta los procesos de

intermediación.

Adopta una vaca

Vinculación de manera directa a los productores a los consumidores

permitiéndoles la adquisición de los productos y la identificación del

origen de los mismos.

Lácteos limpios

Consumir de derivados lácteos reducidos y bajos en grasa, sin azúcar

agregada, o productos provenientes de animales alimentados

sanamente.
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CASOS DE ÉXITO 

ORGANIC VALLEY 
LO NATURAL SE CERTIFICA  

ORGANIC VALLEY 
LA IMPORTANCIA DEL ORIGEN  

ARLA IRIS 
TECNOLOGÍA QUE ACERCA  

VASULGANA (ITALIA)
VIVIR LA EXPERIENCIA   
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Crecimiento del mercado de 
Probióticos en Sudamérica 2020-2025

7,1%* 

EL MERCADO DE LOS PROBIÓTICOS

Bebidas lácteas aromatizadas 
fortificadas, yogurt fortificado y 

yogurt probiótico.

Fuentes Grandviewresearch (2020)

Valoración del tamaño del mercado 
mundial de bebidas probióticas en 

millones de dólares 2019

13.650 

267%
Consultas en Google entre 

2014 a 2019 sobre este 
tipo de produtos 

ingresos en 2027 
(Billones de dólares) 

21.95

3%
De todos los nuevos alimentos y 
bebidas en el mundo en 2017-

2018 contenían probióticos
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PRODUCTOS FUNCIONALES: ALIMENTADO LA SALUD FÍSICA Y MENTAL

Combinando lo tradicional

La búsqueda de alimentos saludables por parte del consumidor

donde se integran alimentos tradicionales como la Kombucha y el

Kéfir.

Alimentos que embellecen

Nutricosméticos. Productos enriquecidos con proteínas para el

mantenimiento de la salud de la piel, dientes, cabello y uñas.

Edúcame por favor

Implementación de campañas para educar a los consumidores sobre

las propiedades de los productos derivados lácteos funcionales.
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DANONE
LA EVOLUCIÓN DEL YOGURT

CASOS DE ÉXITO 

FRIESLAND CAMPINA INGREDIENTS 
PROTEINA PURA

ROAR TONIC 
REINVENTANDO LO TRADICIONAL 

SAN MARTÍN
INNOVACIÓN LOCAL
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70%*
Preferencia de los consumidores 

colombianos por lácteos de 
origen local 

*Fuente: Nielsen en Revista Semana (2018)

92%**
De los productos de conveniência se 
compran em el supermercado y se 

consumen en otro lugar

42%**
De los consumidores consumen
este tipo de produtos por falta 

de tiempo o el no querer cocinar

* *Fuente: ShopperView (2018)

120.43%***
Mil millones de dólares, 

crecimiento de la comida 
para llevar en 2023

* * * Fuente: ResearchAndMarkets (2019)
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CONSUMO ON THE GO: LÁCTEOS A TODA HORA Y EN TODO LUGAR

Listos a toda hora

El Covid incremento el consumo de este tipo de productos debido a los

encierros y el cierre de restaurantes y lugares de venta. La salud, la

practicidad y la forma de adquisición son claves a la hora de elegir

Lejos del frio

La preferencia de los consumidores por productos de larga duración y

fáciles de almacenar

La porción adecuada

Desarrollo de productos diseñados para hogares unipersonales,

facilitando su consumo y el ahorro en el desperdicio de alimentos.
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MUNCH BUNCH 
PENSANDO EN LOS NIÑOS

BALTIC MARKETING IN
SNACKS PARA TODA HORA

CASOS DE ÉXITO 

FOLIOS CHEESE WRAPS
CONSUMIR QUESO PUEDE SER DIFERENTE

REICHEL FOODS
COMBINACIONES GANADORAS
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Ahora bien, ¿cómo podría innovar el sector lácteo
frente a esta alternativa? Según Castillo (2016),
“una alternativa tecnológica a la pasteurización
tradicional es la pasteurización mediante
microondas para la conservación de alimentos que
se comercializan refrigerados”. Este sería un sistema
igual de efectivo que las tecnologías que ya se usan,
pero que mantendría más la calidad de los
alimentos.

Fotografía de JENS KONIG/https://www.menshealth.com

Valor de mercado mundial de 
nutrición deportiva (2019)

15.600 millones US$   

* Fuente: grandviewresearch.com (2020)

Proyección de crecimiento 
entre el 2020 -2027 

8.9%

Cuota de mercado de los 
suplementos deportivos 2019

80%

Edad promedio de los 
consumidores de 

nutrición deportiva 

20 a 40
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LAC- FITNESS: MERCADO DEPORTIVO Y ENERGÉTICO

Ayúdame a lograrlo

El consumidor busca productos que le ayuden a cumplir con sus

objetivos y propósitos deportivos y nutricionales de manera rápida y

segura.

El poder de los micronutrientes

Productos que aíslan los macro y micronutrientes lácteos

incorporándolos a productos especializados para deportistas.

Bebida para héroes. El Mercado SRYR

Llamado también como el súper alimento vikingo, se popularizo con la

serie Juego de Tronos y se ha vuelto tendencia entre los amantes del

deporte, gracias a sus propiedades.
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ADVANCE WHEY PROTEIN
LA FUERZA EN POLVO

SPORTMAN 
ENERGÍA EN LATA 

CASOS DE ÉXITO 

EATLEAN
EL PODER DEL QUESO

TILLAMOS COLBY JACK 
NUTRICIÓN PARA LLEVAR 
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Productos con 
calidad superior

57%* 

Ingredientes 
naturales/orgánicos 

49%* 

Amigables con el 
medio ambiente

48%* 

Socialmente 
responsables 

39%* 

País de origen

17%* 

Productos que 
responden a sus 
demandas claves  

79%* 

EL CONSUMIDOR LATINOAMERICANO 

* Fuente: Nielsen (2017)
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Generación 
silenciosa
65 + años 

37% 

PRODUCTOS PREMIUM LACTEOS POR GENERACIÓN*

Baby Boomers
50-64  años 

42% 

• Fuente: Nielsen (2017)

• Kantar (2019)

• La República (2018)

Generación X
35-49  años 

34% 

Millenials
21-34  años 

25% 
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Productos para mascotas, 
bajos o sin láctosaQuesos, yogurt, helados y 

suplementos alimenticios ricos
en proteina y bajos en grasa

Ben & Jerry's lanzó Doggie
Desserts, un helado en 

presentación de 4 onzas

Se estima el mercado de alimentos 
para mascotas en los próximos años 

90,4 mil millones US$* 

* Fuente: foxbusiness.com 2021

Alimentos probióticos de 
leche de cabra para cachorros

(Pro Bloom Instant Goat's 
Milk & Probiotic)
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El poder del consumidor

El consumidor actual utiliza diferentes medios para informarse e incluso intervenir en los

procesos de creación y desarrollo de los productos que consume.

Nuevos miembros, nuevas necesidades

Nuevos segmentos de mercado como las mascotas, influirán en el desarrollo de

productos derivados lácteos especializados. Productos lácteos bajos en grasa, sin

lactosa y en presentaciones más pequeñas y fáciles de consumir serán tendencia en los

próximos años.

BUSCANDO LA BUENA LECHE: CAMBIOS EN LOS PATRONES DE
CONSUMO

Dime que contiene y te diré que sí

Los clientes cada vez más prestan atención a la procedencia y origen de los

ingredientes presentes en los productos que consumen. Los sellos y la información

visible, actualizada y real se convertirán en un elemento clave a la hora de comprar.
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CLIO
BARRAS PARA LA SALUD

SMART SCOOPS
HELADOS PARA LOS PELUDOS

CASOS DE ÉXITO 

CELLO
MARIDAJES DE UNA SOLA PORCIÓN  

CONCURSO DE NUEVOS PRODUCTOS 
DEL NATIONAL DAIRY COUNCIL
COCREANDO CON LA ACADEMIA
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CONTANDO OTRAS HISTORIAS: STORYTELLING, VENDIENDO
EXPERIENCIAS LÁCTEAS

Storytelling o arte de contar historias

Influencers para conectar con el consumidor

Contar al consumidor los múltiples beneficios de la leche o

sus derivados

56% de los consumidores globales dicen que historias alrededor de una

marca inciden en su decisión de compra (Innova Market Insights 2019)
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CONTANDO OTRAS HISTORIAS: STORYTELLING, VENDIENDO
EXPERIENCIAS LÁCTEAS

Revindicando la leche

Incremento en la posición negativa del consumidor frente a los productos

lácteos. (75% de la población)

Imágenes tomadas de http://gritaradio.com/lanzan-campana-

leche-no-gracias/



49

CONTANDO OTRAS HISTORIAS: STORYTELLING, VENDIENDO
EXPERIENCIAS LÁCTEAS

Resaltando el origen

Destacar el origen de los productos que se consumen, su relación con el

entorno y los beneficios e impactos que generan, a través de historias que

transmitan un mensaje al consumidor.

Imágenes tomadas de http://gritaradio.com/lanzan-campana-

leche-no-gracias/

26

2

Quesos con denominación 
de origen en España 

Quesos con denominación 
de origen en Colombia 
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Ahora bien, ¿cómo podría innovar el sector lácteo
frente a esta alternativa? Según Castillo (2016),
“una alternativa tecnológica a la pasteurización
tradicional es la pasteurización mediante
microondas para la conservación de alimentos que
se comercializan refrigerados”. Este sería un sistema
igual de efectivo que las tecnologías que ya se usan,
pero que mantendría más la calidad de los
alimentos.
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Definir el público objetivo

Explicar quienes
son y qué hacen

Construir historias
irrepetibles y humanas

Transmitir los valores
de la marca

Conectar con los sueños
de la empresa

Conservar el 
respeto y la ética

ELEMENTOS CLAVE PARA UN BUEN STORYTELLING  

Generar sentimientos
positivosResaltar la 

diferencia
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MILKPEP
“¿TIENES LECHE?”

LECHE PASCUAL
REDES QUE PROMUEVEN

CASOS DE ÉXITO 

TRULY GRASS FED
CUÉNTAME UNA HISTORIA

THE SHATTO MILK COMPANY
MÁS ALLÁ DEL PRODUCTO 
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O P O R T U N I D A D E S  
D E  N E G O C I O
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De las tendencias anteriores, se identificaron un grupo de oportunidades de negocios en el sector lácteo, que pueden ser aprovechadas por

las empresas de toda la cadena, desde la producción, hasta la comercialización, a continuación, se mencionan las más determinantes para el

contexto nacional:

6. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

Productos con incremento potencial: bebidas fermentadas y leches saborizadas.

Proteína de leche como suplemento dietario en el mercado deportivo y energético.

Debido al bajo consumo adquisitivo de gran parte de la población y los altos precios de algunos productos como los quesos madurados, una

oportunidad podría centrarse en ofrecer pequeñas presentaciones de quesos madurados u otros productos.

La leche de buffalo, queso de cabra u otros lácteos y derivados lácteos son apetecidos en países como México y Chile, en el mercado nacional

se ha visto una tendencia a su consumo, no obstante, se requiere mayor comunicación y educación para que el consumidor los conozca e

incluya en su dieta.

El queso doblecrema y el quesillo son atractivos en Estados Unidos, abre la oportunidad de exportación a muchas empresas que los producen.

Productos saludables como lácteos funcionales y productos hibridos.

Productos larga vida o madurados como quesos.

Dulces de leche, manjares, variedad de sabores en yogures son oportunidades en el exterior.

Leches combinadas con frutas y helados de yogurt.

Leche de origen y de pastoreo, ultrafiltradas y concentradas
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6. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

Los diversos estudios evidencian un crecimiento mundial en el consumo de productos lácteos en particular en el

mercado asiático dada las características de los países y su población.

Las certificaciones de origen, producto orgánico, alimentación ética y responsable de las vacas y el respeto por el medio

ambiente serán una prioridad para el consumidor.

Los países con mayores mercados de importación enfrentan un aumento de la demanda, después de la pandemia, esto

debido a la preocupación por la sana alimentación, lo que exigirá productos derivados lácteos con propiedades

especiales.

Los TLC firmados con varios países puede ser una oportunidad para llevar productos derivados lácteos soportados por

una historia donde se resalte la idiosincrasia del país y el territorio.

Identificar aspectos importantes para el consumidor, propios de las tendencias identificadas, que puedan llevarse al 

desarrollo de nuevos productos derivados lácteos. 
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6. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

La oferta en Colombia se concentra principalmente en los productos frescos, es necesario desarrollar nuevos productos

derivados lácteos con alto valor agregado.

El yogurt y el queso se vienen consolidando en el mercado nacional, especialmente con un enfoque artesanal.

Si bien Colombia no es un país con cultura de queso, un consumidor cada vez más cosmopolita y educado

gastronómicamente, está demandado este tipo de productos.

El incremento en la demanda de bebidas lácteas de origen vegetal, se convierte en un reto para la industria nacional. El

desarrollo de campañas orientadas al consumo y la generación de productos híbridos son una oportunidad de mercado.

Productos sin lactosa, con propiedades nutracéuticas y funcionales vienen ganando terreno en la preferencia del

consumidor.

El consumo de productos lácteos frescos se ha limitado a las horas del desayuno, es necesario desarrollar nuevas líneas

de productos que puedan ser consumidos a cualquier hora del día
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6. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

Los productos lácteos frescos y con poca innovación son los preferidos por la población de bajos ingresos ya que
permiten obtener las proteínas de los lácteos a bajo precio.

Los estratos más altos prefieren productos derivados lácteos innovadores y con valor agregado, que ofrezcan
alternativas saludables de nutrición y fáciles de consumir.

Los productos on the go o listos para consumir es una categoría que viene creciendo en el país. Esto se debe a las
propiedades de los mismos como son el bajo contenido de grasa, la eliminación de la lactosa y el azúcar y la alta
presencia de proteína.

Las tendencias en salud exigen, por parte de los consumidores, productos lácteos especializados, muchos de ellos
importados, lo que se convierte en una oportunidad de mercado para el sector al desarrollar este tipo de productos.

Es necesaria la participación activa de los centros de investigación en el desarrollo de nuevas líneas de productos
derivados lácteos y de los subproductos de la leche.

El respeto por el medio ambiente y el cuidado de los animales, será una prioridad para el consumidor. El uso de
procesos sostenibles en toda la cadena láctea debe ser un compromiso de la industria.

La falta de información sobre la leche y sus propiedades contribuye a la consolidación del discurso antileche.
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M U C H A S G R A C I A S  
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Cll 76 N° 80-126 

Medellín – Colombia 

observatoriotendencias@esumer.edu.co 

321 591 32 24 

CONTACTO 


