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OBJETIVO DE LA INICIATIVA

Objetivo General

Mejorar los ingresos de 

los actores del Sector 

Lácteo en el municipio de 

Popayán



OBJETIVO DE LA INICIATIVA
¿Cómo mejorar los ingresos?

Favorecer y estimular la 

innovación y el desarrollo 

de productores, 

transformadores y 

comercializadores.

Integrar las perspectivas 

individuales hacia una visión 

consensuada de futuro.

Estrategia empresarial Entorno

Mejorar los ingresos de los actores del 

Sector Lácteo en el municipio de Popayán



Entorno

▪ Información actualizada 

de tendencias

▪Referencias 

internacionales

▪Reflexión estratégica

▪Enfoque en las áreas clave

Estrategia empresarial

Integrar las perspectivas 

individuales hacia una 

visión consensuada de 

futuro.

OBJETIVO DE LA INICIATIVA
Modo de Trabajo

Favorecer y estimular la 

innovación y el desarrollo 

de productores, 

transformadores y 

comercializadores.

▪Las estrategias deben ser 

individuales, pero es 

necesario lograr un 

ambiente óptimo 

▪La intención es trabajar 

sobre tres o cuatro áreas, 

con responsables y un plan 

de trabajo



Entorno

ESTUDIO

Estrategia empresarial

Integrar las perspectivas 

individuales hacia una 

visión consensuada de 

futuro

Favorecer y estimular la 

innovación y el desarrollo 

de productores, 

transformadores y 

comercializadores.

OBJETIVO DE LA INICIATIVA
Modo de Trabajo



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
Modo de Trabajo



Guiando la 

estrategia

Lanzamiento 

de acciones
Identificando 

los desafíos

6 meses

1ª reunión: 

3 de marzo  2017

2ª reunión

Mayo 2017

▪ Entrevistas con 

empresas e 

instituciones

▪ Análisis de 

documentos y trabajos 

previos

▪ Aprendizaje de 

Referentes

▪ Entrevistas 

compradores

▪ Grupo de reflexión 

estratégica

▪ Lanzamiento de 

grupos de trabajo

OBJETIVO DE LA INICIATIVA
Modo de Trabajo

3ª reunión

Junio 2017



PLAN DE TRABAJO
Avance de la Iniciativa

6 meses

Guiando la 

estrategia

Lanzamiento 

de acciones
Identificando 

los desafíos

1ª reunión: 

3 de marzo  2017

2ª reunión

Mayo 2017

▪ Hasta el momento se han realizado 65 entrevistas 

a productores , 11 a empresas transformadoras, 2 

a acopiadores y 14 a instituciones en el municipio 

de Popayán y el departamento del Cauca.

▪Revisión de Documentos (estudios, diagnósticos, 

planes de negocio, alianzas, entre otros) del sector 

Lácteo

3ª reunión

Junio 2017



6 meses

Seguimiento de las acciones

+ 2 años

Acción 1

Acción 2

Acción x...

PLAN DE TRABAJO
Seguimiento de las Acciones

Guiando 

estrategia

Lanzam. 

de 

acciones

Id. los 

desafíos

Tras seis meses intensivos de 

trabajo conjunto se ponen en 

marcha las acciones de mejora.

3ª reunión

Junio 2017



• Articular a los actores del sector y a la 

institucionalidad público-privada en pro de 

acciones dirigidas al mejoramiento del mismo.

• Hacer un análisis estratégico del sector y sus 

negocios.

• Favorecer y potenciar el mejoramiento del entorno 

del sector para generar nuevas oportunidades:

• Desarrollar productos de acuerdo a las necesidades 

del mercado

• Identificar alternativas de negocio

OBJETIVO DE LA INICIATIVA
Beneficios para los participantes



• Adecuar o crear programas, alineados con las 

necesidades estratégicas de futuro de las 

empresas y asociaciones. 

• Optimizar recursos públicos y privados.

• Articular con otras instituciones la implementación 

de acciones

• Coordinar los esfuerzos de diferentes organismos 

para aumentar su efectividad.

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
Beneficios para las Instituciones



• Guiarnos con sugerencias o información 

sobre el sector.

• Participar activamente en la iniciativa e 

involucrar a otros actores.

• Asumir responsabilidades en las acciones 

a las que se lleguen conjuntamente.

OBJETIVO DE LA INICIATIVA
Participación de los actores del Sector Lácteo

en la iniciativa
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PRINCIPALES DATOS DEL SECTOR
Mundo

La producción mundial de leche ha crecido, 

aproximadamente, 2.25% en los últimos años.

Fuente: FAO.



PRINCIPALES DATOS DEL SECTOR
Mundo

Estados Unidos es el país que lidera la producción 

mundial de leche, seguido por India y China. 

Fuente: FAO 2014

Pais Producción (Ton)

Estados Unidos 93.460.920

India 66.423.450

China 37.609.621

China Continental 37.246.400

Brasil 35.124.360

Alemania 32.394.969

Rusia 30.511.019

Francia 25.332.500

Nueva Zelandia 21.317.000

Pakistán 18.027.000

Turquía 16.998.850

Reino Unido 15.050.000

Polonia 12.985.520

Países Bajos 12.473.023

Países productores de leche 2014



PRINCIPALES DATOS DEL SECTOR
Mundo

El mayor exportador de leche líquida es Alemania 

(17%). Sus principales destinos de exportación son 

Italia, Bélgica, Países Bajos y China.

Francia, Bélgica y Países Bajos 

también registran altas cifras 

de exportaciones de leche 

líquida en el mundo.

Exportaciones



PRINCIPALES DATOS DEL SECTOR
Mundo

Principales productos exportados

Fuente: FAO 

Fuente: Trade Map



PRINCIPALES DATOS DEL SECTOR
Mundo

Importaciones:

Fuente: Trade Map

En el mundo, son mayores las 

importaciones que las 

exportaciones de lácteos.

La tendencia de consumo de 

productos lácteos está dirigida 

a países en desarrollo, como en 

los de Asia y África. 

En 2015 las 

importaciones 

disminuyeron 

21,46%. 



PRINCIPALES DATOS DEL SECTOR
Mundo

Principales productos 

Lácteos importados en 

el mundo

Fuente: Trade Map



Colombia es el 

4°productor de 

lácteos en América 

Latina 

PRINCIPALES DATOS DEL SECTOR
Colombia

Fuente: Inversión en Sector Lácteo - Procolombia

Principales regiones 

acopiadoras: Antioquia, 

Cundinamarca, Cesar, Boyacá y 

Caquetá

Fuente: Asoleche



PRINCIPALES DATOS DEL SECTOR
Colombia

Exportaciones:

Durante los últimos cinco años 

las exportaciones colombianas 

crecieron a una tasa de 7,86%

Fuente: Asoleche



PRINCIPALES DATOS DEL SECTOR
Cauca

Fuente: Fedegán-FNG

La orientación productiva de la 

ganadería bovina del 

Departamento es principalmente 

doble propósito 32%.

En el año 2016 la actividad 

productiva contaba con 600.000 

Ha y un total de 280.000 

animales.



En la actualidad hay 

18.000 productores de 

leche en el 

Departamento. 

PRINCIPALES DATOS DEL SECTOR
Cauca

La producción es de 

200.000 litros diarios 

aproximadamente. 

Fuente: Comité de ganaderos del Cauca
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Productores

Ruteros

Expendedores

Procesadoras

Tamaño de la Cadena:

• La cadena se concentra en los 
corregimientos de Los 
Cerrillos, El Charco, Figueroa, 
Julumito, Vereda de Torres, 
Santa Rosa, Calibio, La 
Rejoya, Las Piedras, Santa 
Bárbara, Samanga, San 
Bernardino, El Canelo, 
Quintana y el casco urbano de 
la ciudad de Popayán.

ACTORES DE LA CADENA DEL SECTOR

LÁCTEO- POPAYÁN

✓ Cantidad aproximada de Productores: 

1.160

✓ Cantidad de Ruteros aproximada: 25

✓ Cruderos: 11

✓ Procesadoras: 60 de las cuales, 9 son 

formales

✓ Tipo de empresas: 
El 98% de los productores 

entrevistados, son pequeños y 

están dedicados principalmente 

a la producción especializada. 



Cadena de Valor del Sector Lácteo
Servicios Complementarios
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Fomento

Producción

•Siembra y mejora

de pasturas

•Manejo sanitario 

del ganado

•Ordeño

•Manejo sanitario

del ordeño

Asistencia técnica

Logística

Acopio Distribución Comercialización Transporte

Gobierno Investigación y Desarrollo

Transformación

• Yogurt

• Quesos

• Cremas

• Leche 

descremada

• Leche 

deslactosada

• Leche 

semidescremada

• Bebidas lácteas

• Dulces de leche

• Postres

Proveedores

•Concentrados

•Semillas

•Insumos

•Fertilizantes 

•Equipos y 

maquinaria

•Envases 

•Mano de obra 

especializada
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Comercialización

• Supermercados

• TAT

• Puntos de venta

• Restaurantes

• Panaderías

Instituciones financieras Reguladores y certificadores Formación, capacitación

Pequeños, 

medianos y grandes 

productores

Asociaciones de 

productores



Cadena de Valor del Sector Lácteo
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RETOS FUTUROS DEL 

SECTOR

¿Cuáles son los 

principales problemas que 

afronta el sector? 



¿Cómo está organizado el 

sector? ¿Considera que debe 

modificarse?

RETOS FUTUROS DEL 

SECTOR



RETOS FUTUROS DEL 

SECTOR

¿Qué cree usted que se debe 

hacer para fortalecer el 

sector? 
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1ª reunión

3 marzo 2017

3ª reunión

Junio 2017

6 meses

▪ Aprendizaje de referentes

▪ Compradores sofisticados

▪ Grupo de reflexión estratégica

Próxima reunión 

Mayo 2017

PRÓXIMOS PASOS
Próximo Encuentro

Guiando la 

estrategia

Lanzamiento 

de acciones
Identificando 

los desafíos



Equipo 

Local

• Luz Stella Ramírez García

dirpromocion@cccauca.org.co

PBX: (2) 8243625 Ext. 141

• 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!


