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10 de diciembre de 2020



Agenda

Servimos de manera colectiva para que existan más y mejores empresarios y 
empresas, logrando así una sociedad más próspera y equitativa en Bogotá y la región.

1. Bienvenida por parte de Juan Carlos Gonzalez, Vicepresidente de 
Competitividad de la CCB.

8:00 a 8:10 a.m.

2. Bienvenida por parte de Juan Sebastian Bargans, Presidente de 
Asoleche.

8:10 a 8:20 a.m. 

3. Gestión del Cluster de Lácteos de Bogotá Región – Luis Fernando 
Vergara, Director Macrosector Agropecuario y Agroindustrial CCB

8:20 a 8:50 a.m.

4. Sector Lácteo Brasilero: Período de Pandemia – Gustavo Beduschi, 
Asesor Técnico Viva Lácteos, Brasil

8:50 a 9:30 a.m.

5. Socialización resultados proyecto Caracterización Leche Cruda –
Jennifer Guzmán, Colombia Productiva.

9:30 a 10:00 a.m.

6. Resultados proyecto articulación iniciativa cluster – Confecámaras 10:00 a 10:20 a.m.

7. Varios 10:20 a 10:30 a.m.

#Clusterlácteo

www.clusterlacteo.com



3.429
empresas

Clúster 
de 

lácteos 
en cifras

+ de 160.000
Empleos

5.5 
billones
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Por tamaño de 
empresa
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Por concentración en 
municipios
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¿A dónde queremos llegar?

El Cluster de lácteos de Bogotá-región será en el 2026 la región de mayor venta de leche y 
derivados del país, conformado por empresas formales, comprometidas con la 

sostenibilidad y el desarrollo del capital humano idóneo.

Será reconocido por empresas que incorporan conceptos de ciencia, tecnología e 
innovación y una mayor conexión entre actores del ecosistema, para satisfacer la 

demanda cada vez más especializada del mercado.

CAPITAL HUMANO COMPETITIVO



Ecosistema del cluster

Gobierno

Entidades de soporteIndustrias y 
distribuidores

Academia

Productores

Asociaciones



Institucionalidad

Consejo Ampliado

200 – 250

Comité Ejecutivo

20 miembros 

Incremento de la 
demanda y  promoción 

al consumo

10 miembros

Fortalecimiento 
Empresarial

12 miembros

Capital Humano y 
sostenibilidad

15 miembros

Ciencia, Tecnología e 
Innovación

15 miembros

Secretaría Técnica

CCB

Empresarios

Academia

Gremios 

Entidades de Apoyo

Mesas de 

Trabajo



Pilares estratégicos

Fortalecimiento 
Empresarial

Incremento 
de la 

Demanda y 
promoción al 

consumo

Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación

Capital 
Humano y 

SostenibilidadIncrementar la 
productividad de los 

distintos eslabones de la 
cadena, a través del 
fortalecimiento de 

capacidades técnicas, 
empresariales y de 

entorno de sus actores  

Incrementar el consumo de leche y 
derivados lácteos en Bogotá-Región, 
por medio de una estrategia masiva 

de promoción al consumo.

Solucionar o mitigar el/los 
principales cuellos de botella del 
sector, a través de soluciones de 
impacto sectorial que involucren 

conceptos de Innovación, 
Desarrollo e Investigación.

Identificar las brechas de capital 
humano existentes en los distintos 
eslabones de cadena productiva y 
establecer un plan de intervención 

concreto, medible y que genere 
impacto en la sostenibilidad del 

cluster.



GESTIÓN  2020
Antes de la pandemia



Fortalecimiento 
empresarial

1. Desarrollo de liderazgo y
empoderamiento en ocho
comunidades de pequeños
productores lácteos de los
municipios de Guatavita,
Guasca y Suesca

2. Desarrollo proyecto “Zonas
de Excelencia Sanitaria”

3. Mapeo y caracterización de
los procesos logísticos
“críticos” en la industria
láctea



Desarrollo de liderazgo y empoderamiento en ocho comunidades de pequeños 
productores lácteos de los municipios de Guatavita, Guasca y Suesca

• Levacar: 70 socios

• Ameg: 27 socios

• Coldorados: 20 socios

• Coopcorales: 28 socios

• Cooptominé: 44 socios

• Coounión 22: socios

• Coaguscalientes: 31 
socios

• Coagroguavio: 35 socios

277 
Familias



Desarrollo de liderazgo y empoderamiento en ocho comunidades de pequeños
productores lácteos de los municipios de Guatavita, Guasca y Suesca

2019

* Construcción y socialización de 5 documentos técnicos para 
mejorar la productividad de los hatos lecheros intervenidos

2 videos técnicos de apoyo elaborados (Mastitis - Buenas Prácticas 
de Ordeño) 

* Acompañamiento socio empresarial (Programa JUNTOS -
Corporación PBA) en 7 temas asociados al sector: 

a).Responsabilidad y compromiso b).Autoestima c).Planeación 
estratégica d).Comités de trabajo y funciones e).Reglamento 

interno f) Manual de funciones g).Estrategias de comercialización

* 2 talleres en estrategias de comercialización

2020

* 1.000 visitas técnicas a fincas de productores de leche

*8 asociaciones intervenidas ( Aprox. 277 familias productoras de 
leche - micro y pequeños)

* Consolidación sistema territorial de competitividad e innovación

*Intervención de 1 asociación de mujeres productoras cabeza de 
hogar (AMEG)



Modelo para la definición de una zona de excelencia sanitaria para el 
cluster de lácteos de Bogotá-región - ZES

Modelo de intervención, orientado a 
elevar el estatus sanitario del clúster 

de lácteos de Bogotá región y del país, 
por medio de su declaración como 
zona de excelencia sanitaria para 

fortalecer los procesos de exportación

ALCANCE

• Establecer los requisitos mínimos sanitarios y de inocuidad que deberán cumplir empresarios
pertenecientes al clúster de lácteos de Bogotá-región (grupo piloto), para elevar las
condiciones sanitarias y de inocuidad en la producción de leche en la zona elegida.

• Sentar las bases para que en una segunda fase se logre ejecutar o desarrollar en campo una
estrategia que asegure un precio de venta de leche superior al actualmente establecido, apoye
los procesos de internacionalización de la materia prima láctea, así como establecer una
distinción (sello de calidad), para los productores que logren ejecutar el proyecto.

• Este documento se inserta en la matriz de pactos por el crecimiento y la innovación para el
sector lácteo coordinado por la Vicepresidencia de la República de Colombia, por lo cual se
espera pueda, a futuro, contar con el apoyo del gobierno nacional, regional y local para su
ejecución.



Mapeo y caracterización de los procesos logísticos “críticos” en la industria láctea

Elaborar un mapeo y caracterización de los procesos críticos en la industria láctea, relacionados con la distribución y
entrega de productos en última milla en Bogotá, para incrementar la competitividad de las empresas pertenecientes
a los sectores lácteo y de logística – transporte.

Entrevistadas: 7 empresas (generadoras, operadoras y receptoras de carga)

¿Qué se hizo?

Población intervenida

Resultados

• 18 hallazgos/cuellos de botella empresariales identificados
• 6 hallazgos/cuellos de botella sectoriales identificados
• 3 procesos críticos priorizados
• 6 acciones propuestas a ejecutar



Mapeo y caracterización de los procesos logísticos “críticos” en la industria láctea
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1. Organizaciones: Las
empresas pequeñas
carecen de un cargo de
logística definido

2. Recursos de Capital: -
Bodegas propias justo al
lado de las plantas

- Las grandes empresas
cuentan con bodegas
satélites

3. Personal: El número
de personas
involucradas en el
proceso de distribución.
Depende del tamaño de
la empresa y del número
de pedidos y clientes
que manejen.

4. Procesos de
transporte:
Tercerización vs
Operación Propia:
entender si el proceso lo
hacen directo,
tercerizado o mixto

5. En la pequeña y
mediana no se está
trabajando en iniciativas
encaminadas a la
sostenibilidad en el
proceso de logística de
entrega de última milla

1. Carentes
infraestructuras logísticas
para consolidar cargas en
la ciudad

2. Restricciones para
entrega de producto en la
noche

3. Seguridad de la carga

4. Tráfico de la ciudad

5. Estado de las vías

6. Puntos de Acceso a la
ciudad

1: Los horarios de los
clientes y el
incumplimiento en su
atención

2: La gestión de retorno
de las canastillas

3: Trazabilidad y
seguimiento a las
entregas

1. Estrategia d entregas
Nocturnas

2. Consolidación de carga
para Pymes

3. Documento de
Estándares en la entrega
para el sector

4. Manejo eficiente de
canastillas

5. Estandarización de
cajas para el sector

6. Incorporación de
herramientas de
seguimiento y
trazabilidad para la
entrega y control de la
cadena de frío



Ciencia, Tecnología 
e Innovación

1. Desarrollo de leche y
derivados lácteos
diferenciados, ricos en
Ácido Linoleico Conjugado -
ALC.

2. Desarrollo de derivados
lácteos funcionales por
medio de la técnica de
encapsulación.



Desarrollo de leche y derivados lácteos diferenciados,
ricos en Ácido Linoleico Conjugado - ALC

Desarrollar la primera zona productora de leche y
derivados lácteos diferenciados (funcionales) de la
región y del país, - Leche CLA –, con el fin de
incrementar la competitividad y lograr la
diversificación de mercados.

50 productores de leche – 1 empresa
transformadora

CCB-UNAL-Zorba y Productores de
leche de la provincia del Guavio.

36 meses $3,000 mm

Objetivo

Población intervenida

Aliados

Plazo de Ejecución Costo estimado

Avances

• Estudio de mercado finalizado.

• Formulación y postulación del proyecto a convocatoria de
Colciencias (recursos de regalías).



Desarrollo de derivados lácteos funcionales por medio de la técnica de Encapsulación

• Incrementar la competitividad de la industria láctea del
cluster, por medio de la diferenciación y sofisticación de
derivados lácteos producidos (funcionalización)

• Generar una metodología que permita la transferencia
de nuevas tecnologías para funcionalizar alimentos al
sector productivo

Directos: 5 empresas transformadoras del
cluster

Indirectos: Cluster de Lácteos de Bogotá-región

Universidad de la Sabana

36 meses $6,000 mm

Objetivo

Población intervenida

Aliados

Plazo de Ejecución Costo estimado

Avances

Se formuló y postuló el proyecto a
convocatoria de Colciencias (Fondo
regalías).



GESTIÓN  2020
Durante la pandemia



Las agendas sectoriales de reactivación económica orientarán sus 
proyectos y acciones bajo 3 pilares que se soportan en 4 ejes 

transversales

i.
De vuelta al 
trabajo de 

manera segura

ii. 
Reactivación 
de las ventas

iii. 
Reinventando 
los negocios 
sectoriales

2. Soluciones financieras

3. Transformación digital

4. Soluciones logísticas y de transporte

1. Acceso al talento humano

Agendas sectoriales de reactivación económica



• + de 7.000 mails enviados para la difusión a las empresas del 
macrosector y cluster de medios virtuales de comercialización: i) 
Bazzarbog ii) Negocia iii) Compralonuestro.com vi) Econexia, entre 
otras (+ de 100 empresas del cluster vinculadas) 

Reactivación de 
las ventas

• + de 45 empresas participantes en las Jornadas inter 
cluster de acercamiento a la digitalización:  i) DemoDay; ii) 
Visitas de inmersión tecnológica) - + de 20 empresas del cluster 
implementando nuevas herramientas digitales

Reinventando 
los negocios

• 225 empresas participantes en las Jornadas 
especializadas de asesoría financiera: i)  (talleres con aliados 
del sector - Finagro, Banco Agrario, BMC). + de 50 nuevas empresas 
del cluster aprovechando beneficios de registro de factura  - BMC. 

Soluciones 
Financieras

+ de 120 empresas participantes en:

• las Mesas de trabajo de identificación de soluciones TIC (Mipyme
digital + Yaestoyonline.co, etc)

• Acción de formación en marketing digital para las empresas del 
cluster de lácteos

Transformación 
Digital



Visita Reactivación CCB en el barrio – Chía(cluster de lácteos)

Comercialización

Empresas 
ubicadas en 

zonas rurales, 
dificultades en 

comercialización

•Apoyo IC en 
alianzas con 

otras empresas 
para compartir 
transporte de 

frío

•Proyecto de 
consolidación 

de cargas

Reactivación en 
ventas

Mercado 
cambiante en 
materia a las 

tendencias de 
consumo y 
empaques 

biodegradables

• Proyecto 
conjunto con IC 

de 
Comunicación 

Gráfica. 

Producción/calidad

Incrementar la 
productividad y 

eficiencia 
operacional, 
incluyendo el 

tratamiento de 
residuos y los 
altos costos 

energéticos, a 
través de TIC

•Posibles 
sinergias con 

CAEM y la IC de 
energía 
eléctrica

Producción/calidad

Mayor apoyo 
para la micro y 

pequeña 
empresa en la 
obtención de 

certificaciones de 
calidad

•Validación si a 
través de la VFE 
aún existe este 
apoyo para las 

empresas. 

Capital Humano

Mayor 
disponibilidad en 
cantidad y calidad 
de  mano de obra 

calificada.

•Avanzar en 
acciones 

contundentes 
para el cierre de 

brechas



Innovación

Poco apoyo a 
mypes en 

procesos de 
innovación de 

producto, 
proceso  y 
mercado

•Mayor 
articulación 

con centros de 
investigación

Registros 
Sanitarios

Altos costos y 
dificultad en 
trámites para 

productos 
lácteos

• Política de 
reducción de 

trámites 
Invima “Litigio 
Estratégico”. 

Herramientas 
Tecnológicas

Falta de 
conocimiento y 
acceso a éstas 

para 
comercializar 

productos 
virtualmente

•Difusión de 
plataformas 

como 
Bazzarbog, 

Negocia y otras

Posicionamiento 
de marca

Mayor apoyo 
para el 

posicionamiento 
de marca

•Programa 
JUNTOS de la 

CCB y/o 
Fábricas de 

Productividad

Canales de venta 
B2C

Disminuir 
inventario

•Ruedas de 
negocio a 
través de 
Econexia, 
Invest in 
Bogotá y 

comunidades 
virtuales por 

medio de redes 
sociales.

Visita Reactivación CCB en el barrio – Chía(cluster de lácteos)



Visita Reactivación CCB en el barrio – Chía(cluster de lácteos)

Reactivación ventas

Apoyo a la micro y 
pequeña empresa en 

procesos de 
exportación –

productos 
diferenciados

•ZES – Pactos por el 
crecimiento

Financiero -
Financiamiento

Imposibilidad para 
acceder fácilmente a 

créditos, 
especialmente para 

la microempresa. 

• Ic Financiero –
programa dirigido a 

empresas sin 
historial crediticio

Reactivación Ventas

Alta tasa de 
informalidad –

condiciones 
desiguales

•Programa Juntos 
CCB

Reactivación Ventas

Mayor apoyo en la 
capacitación de las 
micro y pequeñas 

empresas en  
estrategias de costeo 

para fijación de 
precios. 

•Programa JUNTOS 
de la CCB



ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS DE GUATAVITA



Plan de Trabajo 2021



Plan de trabajo 2021

Integración digital del 
encadenamiento 
productivo de la 

industria alimentaria 
para el sector de 

restaurantes 
populares en Bogotá 

Región

Proyecto piloto en 
consolidación de cargas 

para empresas del cluster 
de lácteos de Bogotá-

región

Eventos de 
conexión oferta 

– demanda 
CCB - aliados

Salvamento 
Genético para el 

cluster de 
lácteos

Innovación en la 
producción, empaque y 

comercialización de 
derivados lácteos 

coagulados

Comunidad 
comercial-virtual 

del cluster por 
medio de redes 

sociales



¿QUÉ?

PROBLEMA  
QUE  

RESUELVE

Integración digital del encadenamiento productivo de la
industria alimentaria para el sector de restaurantes populares.

Incrementar el nivel de ventas y aumentar la 
liquidez de los micro y pequeños 
restaurantes de Bogotá-región, 
abordándolos de manera integral: 

1. Abastecimiento de materias primas e 
insumos (abaratamiento de MP e 
insumos).

2. Visibilidad y posicionamiento comercial 
de los menús en el mercado.

3. Acompañamiento hacia la formalidad.

1. Disminución en el nivel de ventas presenciales
hasta de un 80%, generando falta de liquidez

2. Poca visibilidad de los restaurantes.

3. Escaso número de restaurantes populares vinculados
a herramientas comerciales digitales.

4. Falta de un esquema de proveeduría especializada
que permita el abaratamiento de materias primas e
insumos para los restaurantes.

5. Vacíos de formación en temas técnicos y
comerciales propios de la gestión diaria de los
restaurantes.

6. Bajos niveles de formalización del segmento.

¿PARA
QUÉ?

INTEGRACIÓN DIGITAL DEL ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO DE LA INDUSTRIA 

ALIMENTARIA PARA EL SECTOR DE RESTAURANTES POPULARES EN BOGOTÁ -

REGIÓN



Escenario virtual en una plataforma (market place), orientado a reactivar y
estabilizar económicamente a los micro y pequeños restaurantes de Bogotá y
la región, desde un enfoque integral de cadena . (abastecimiento,
formalización y vinculación de restaurantes, apoyo en la gestión comercial
para incrementar sus ventas).

Indicadores Metas 2020 Metas 2021

1). # De restaurantes vinculados a 
la aplicación

NA 460 restaurantes 

2). % de incremento anual sobre 
las  ventas de las empresas que 
hagan uso de la plataforma

Ventas 2020     
Línea Base 

Incremento en ventas del 10% 
sobre línea base. (LB ventas 2020 

empresas vinculadas) 

3). # de alianzas productivas 
concretadas

NA 15 alianzas 

➢ Capacitación a restaurantes, diseño y desarrollo de imagen
en el portal, fotografías y adecuada puesta en escena de la
vitrina de productos de cada restaurante en la plataforma.

➢ Estrategia de posicionamiento, difusión, y divulgación del
programa, para vinculación de empresas a la comunidad
digital, y sello distintivo de fidelización. (prensa, radio,
brochures, etc).

➢ Equipo comercial que brinde asesoría técnica para la
gestión de la vinculación de restaurantes al programa de
forma directa y presencial en las etapas de: sensibilización,
validación de requisitos, seguimiento a la gestión de las
empresas y resultados del programa.

$135 millones de pesos para:

$42M 

$93M 

Gastronomía 

(y alimentos) 
1. INTEGRACIÓN DIGITAL DEL ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO DE LA INDUSTRIA 

ALIMENTARIA PARA EL SECTOR DE RESTAURANTES POPULARES EN BOGOTÁ -

REGIÓN



CONSOLIDACIÓN DE CARGAS PARA MICRO Y PEQUEÑOS 
EMPRESARIOS DEL CLUSTER DE LÁCTEOS DE BOGOTÁ-REGIÓN: 

Proyecto intercluster con la IC de Logística y Transporte

¿QUÉ?

PROBLEMA  
QUE  

RESUELVE

¿PARA
QUÉ?

1. Insuficiente capacidad de la micro y pequeña empresa de
lácteos de Bogotá-región para ofertar grandes volúmenes de
productos a grandes superficies y por tanto encarecimiento de
el proceso logístico de última milla.

2. Poca o nula visibilidad ante las grandes superficies de la micro y
pequeña empresa láctea, al momento entregar los productos
solicitados por las grandes superficies, incurriendo estas
empresas en sobrecostos de frío, gasolina, alquiler de
vehículos, etc.

3. Inexistencia de un modelo logístico de última milla replicable a
la industria, que integre los procesos de consolidación de
cargas para la micro y pequeña empresa láctea del cluster.

4. Sobrecostos o incremento en los costos operacionales de la
micro y pequeña empresa láctea, por concepto de procesos
logísticos diurnos y nocturnos ineficientes.

INDICADORES
Y METAS

• Diagnosticar los cuellos de botella y las soluciones que presentan
las micro y pequeñas empresas de lácteos de Bogotá-región,
respecto a la logística y distribución de sus productos en la última
milla.

• Construir y socializar un modelo replicable a otras empresas, de
“recogida en carrusel” o “consolidación de cargas”, que sea de
utilidad para disminuir los costos operativos de la micro y pequeña
empresa procesadora de lácteos de Bogotá y la región.

• Reducir las barreras y disminuir los tiempos de despacho y recibo

de las micro y pequeñas empresas lácteas, especialmente en las

grandes superficies.

• Generar una nueva metodología en el cluster de lácteos de Bogotá

y la región que permita, a través de la consolidación de cargas,

hacer más eficiente el proceso logístico y con ello disminuir costos

operacionales en las micro y pequeñas empresas.

INDICADOR DE IMPACTO/ENTREGABLE META 2020 META 2021

Desarrollo de un modelo de consolidación de cargas para la micro y pequeña empresa láctea de Bogotá y 
la región. 

NA
1 documento: modelo 

o metodología 
trasferible

Empresas operando bajo el modelo de consolidación de cargas en alianza con grandes superficies, en 
operación diurna o nocturna. 

NA
20 empresas en el 

piloto

Disminución de costos operacionales por concepto de logística y transporte de última milla en micro y 
pequeñas empresas lácteas de Bogotá y la región.  

NA

Al menos un 5% 
promedio en las 

empresas incluidas en 
el piloto

Desarrollar un modelo de consolidación de cargas orientado a la micro y pequeña empresa, con el fin de disminuir los costos operacionales de las mismas y obtener un mejor retorno a la inversión. 



INNOVACIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE DERIVADOS LÁCTEOS 
COAGULADOS A TRAVÉS DE USO DE FIBRAS NATURALES

Sofisticar la oferta del cluster de lácteos de Bogotá-región,
por medio de la incorporación en la industria procesadora
de derivados lácteos de los conceptos de CTeI.
- Intervención en innovación del empaque primario
- Fortalecimiento y crecimiento empresarial
- Construcción documento recomendaciones de política

pública

Directos: 10 - 15 industrias productoras de derivados
lácteos coagulados.

Indirectos: Proveedores de fibras naturales tipo hoja o
similar, proveedores de leche, academia, Gobierno

ACTA

10 meses $ 300 mm

Objetivo

Población intervenida

Aliados

Plazo de Ejecución Costo estimado

Avances

En búsqueda de fuentes de
financiación



SALVAMENTO GENÉTICO PARA EL CLUSTER DE 
LÁCTEOS DE BOGOTÁ-REGIÓN

Mejoramiento de productividad y competitividad de
hatos lecheros pertenecientes al Cluster de Lácteos de
Bogotá-región, a través del uso de la biotecnología.

Directos: De 5 (piloto) a 25 núcleos de ganaderos
productores de leche pertenecientes al cluster.

Indirectos: Cluster de Lácteos de Bogotá-región.

AGROSAVIA

24 meses Piloto: $300 mm
Proyecto total: $2.600 mm

Objetivo

Población intervenida

Aliados

Plazo de Ejecución
Costo estimado

Avances

Proyecto formulado listo para ser
ejecutado en su fase piloto- En
espera apertura convocatoria
Minciencias



COMUNIDAD
Cluster de lácteos de 

Bogotá-región



Propósito del Grupo

Este grupo tiene la intención de ser un espacio de colaboración, comunicación y 
relacionamiento comercial entre los empresarios y demás actores del ecosistema cluster 
de lácteos de Bogotá-región, con el fin de reactivar el comercio y detonar conversaciones

poderosas entre los eslabones del sector. 

Se busca el fortalecimiento de las empresas, divulgación de buenas prácticas
empresariales, así como también socialización de proyectos, convocatorias o información
similar, que conlleve a fomentar alianzas entre los miembros de la comunidad y promover

la generación de nuevos negocios y la transferencia de conocimiento que genere valor.



Público 
Objetivo

• Institucionalidad de la iniciativa cluster de lácteos: Consejos
ampliados, Comité ejecutivo y mesas técnicas de trabajo.

• Mapa de actores de la iniciativa cluster de lácteos

• Empresarios del cluster códigos CIIU: 0141, 1040 y 4722. 

• Consultores que aporten a la agenda sectorial de reactivación
económica – ASRE-, para el cluster de lácteos de Bogotá-región.

• Demás actores y entidades de apoyo (públicas y privadas), 
relacionadas con la ASRE o con el interés de apoyar a la 
aglomeración económica empresarial en los pilares definidos por 
iniciativa de cluster: i) Ciencia, Tecnología e Innovación, ii) 
Fortalecimiento Empresarial, iii) Incremento de la demanda y 
Promoción al Consumo iv) Sostenibilidad y capital humano.

• Representantes de sectores conexos al núcleo empresarial
(maquinaria y equipo, insumos agrícolas y pecuarios, etc)



Características/ operación del grupo

Persona interesada debe responder las preguntas filtro 
para ingresar al grupo.

Privado: Solo los miembros pueden ver quién pertenece 
al grupo y lo que se publica

Visible: Cualquier persona puede encontrar este grupo. 
(Lo puede encontrar pero no es visible la información y 
puede solicitar ingreso)

La CCB en calidad de líder de la IC de lácteos, podrá 
invitar a nuevos actores a hacer parte de la comunidad.



MENSAJES FINALES

• Consolidación de proyectos y profundización agenda de la Iniciativa de
clúster para continuar con la reactivación empresarial.

• Fortalecimiento de la estrategia de comunicaciones de la Iniciativa de
cluster.

• Actividades de inversión de extranjera directa para el sector.

• Articulación inter-cluster a nivel nacional.

• Detección de necesidades de formación https://bit.ly/3n1wxVD

• Encuesta recuperación confianza consumidor – memorias del evento

https://bit.ly/3n1wxVD


¡Gracias!

www.clusterlacteo.com

luis.vergara@ccb.org.co

@luisfvergaral

http://www.ccb.org.co/cluster
mailto:luis.vergara@ccb.org.co


Gustavo Beduschi
• Ingeniero Agrónomo, egresado de ESALQ en la Universidad de São

Paulo.

• Trabaja en el sector lácteo desde hace más de 20 años, como
productor de leche (asistencia técnica), pasando por la industria, la
investigación económica y actualmente en las relaciones
institucionales de Viva Lácteos Brasil.

• Gustavo desempeña el cargo de Asesor Técnico en Viva Lácteos,
asociación de la industria láctea brasilera, cuya misión es promover
el crecimiento y la productividad en el sector, posibilitando así la
mejora del entorno empresarial, ganancias de productividad y
aumento de la competitividad en el mercado interno y externo,
mediante el fomento de las exportaciones.



SECTOR LÁCTEO BRASILERO:
PERÍODO DE PANDEMIA



¿QUIENES SOMOS?

ABLV



Brasil y Colombia

Brasil
8,52 millones de km2

290,5 millones de habitantes
33,84 mil millones de litros de 

leche

Colombia
1,14 millones de km2

49,7 millones de habitantes
6.1 mil millones de litros de 

leche



PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE LECHE - FAO 2018
(Miles de millones de litros)
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EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN TOTAL DE LECHE EN BRASIL
(Miles de millones de litros)
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Fonte:Sidra/IBGE
Elaboração: Viva Lácteos



Importancia económica y social de la 
leche en Brasil

➢Hatos lecheros (IBGE)                          1,18 millones

➢Personas Ocupadas ~ 4 millones

➢Producción – 2017 33,3 bi  Litros

➢Valor de la producción 2017 R$ 33,8 Bi

➢Consumo – 2017 176 litros/hab.



2009 – 29,09 Bi Litros 2019 – 34,84 Bi Litros

Distribución de la producción
en las regiones

5,7%

14,5%

30,8%

35,8%

13,1%

Fonte: IBGE

Elaboração: Viva Lácteos

6,4%

11,9%

33,4%

34,3%

13,9%



Características 
generales de la 

producción de leche 
en Brasil



Características de la Producción
Clima



DIVERSIDAD DEL SISTEMA

PRODUCCIÓN DE LECHE

Los sistemas de producción de leche en Brasil se 

caracterizan por la flexibilidad, además de tener una 

alta capacidad para responder a los estímulos del 

mercado.

DISPONIBILIDAD DE RAZAS:



Áreas de pastoreo 

intensivo en 

Paraíba - Irrigadas y 

fertilizadas 

permiten altas tasas 

de carga animal - 12 

a 15 AU / ha
Fonte: Samer Rodrigues

NORDESTE 

BRASILEÑO



ALTERNATIVA CON PALMA (IRRIGADA O 

NO) PARA INTENSIFICAR LA 

PRODUCCIÓN.

PRODUCTIVIDADES ALCANZADAS:

800 TON / HAS (80 MS) RIEGO

400 TON / HA (40 MS) TERRENO SECO

AMBOS CON FERTILIZACIÓN, GESTIÓN Y 

TRATAMIENTOS CULTURALES

Fuente: Samer Rodrigues



Grupo instalado en el suroeste de Bahía
Proyecto para 150 mil litros de leche / día



Sudeste y Centro Oeste de Brasil

Uso de pastos en sistema rotativo

Uso de 

contención/confinamiento

Suplementación durante la sequía con caña de azúcar



Región sur de Brasil

Alimentación de invierno

Semi-confinamiento y confinamiento



Comportamiento de la producción en 
Minas Gerais y Rio Grande del Sur

Fuente: IBGE

Elaboración: Viva Lácteos
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Cambios en Brasil

Fuente: IBGE

Elaboración: Viva Lácteos

• En 1995, las importaciones de productos lácteos
representaron el 16% del consumo;

• En 2019, representó el 3%.



Pandemia de COVID-19

➢ Una de las acciones más relevantes para el sector lácteo fue que el
gobierno federal, así como los estatales, consideraran toda la cadena
como fundamental.

➢ De esta manera, se garantizaron todos los servicios esenciales para
que los productos lácteos llegaran a la mesa brasileña.



Ayuda de emergencia

➢ La Ayuda de Emergencia es un beneficio económico que otorga el
Gobierno Federal destinados a los trabajadores informales,
microempresarios individuales (MEI), autónomos y desempleados, y
tiene por objetivo brindar protección de emergencia en el período de
enfrntamiento de la crisis provocada por la pandemia de Coronavirus
- COVID 19

➢ Valor de referencia de R $ 600,00 de abril a septiembre y R $ 300,00
de octubre a diciembre.



Ayuda de emergencia

➢ Puede solicitar el beneficio si es ciudadano mayor de 18 años, o la
madre menor de 18 años, que cumpla con todos los siguientes
requisitos :

• Estar desempleado o trabajar con la condición de que:
- Microempresarios individuales (MEI);
- Contribuyente individual de la Seguridad Social;
- Trabajador informal.

• Pertenecer a una familia cuyo ingreso mensual por persona no
supere medio salario mínimo (R $ 522,50), o cuyo ingreso familiar
total sea de hasta 3 (tres) salarios mínimos (R $ 3.135,00).



INGRESOS DE ALTA ELASTICIDAD

Tipo de gasto
Esquema de 
agrupación

R2
Elasticidad por nivel Elasticidad

mediaI II III

Leche y derivados 4-2-1 0,995 0,513 0,744 0,085 0,500*

Leche de vaca 3-3-1 0,991 0,466 0,269 -0,059 0,270

Leche en polvo 4-1-2 0,806 -0,167 0,869 0,097 0,096

Queso 2-4-1 0,997 0,849 1,033 0,135 0,746

Light y dietético 2-3-2 0,999 1,148 1,501 1,092 1,192

Otros 2-4-1 0,993 0,475 0,698 -0,047 0,499

Coeficientes de elasticidad ingreso del gasto per cápita en lácteos, obtenidos a partir del
ajuste del log-log poligonal, según datos POF 2017/18.

• Si los ingresos disminuyen en un 10%, hay una disminución en el gasto en leche y productos lácteos en un promedio de 5.0%

• Fuente: Thiago Bernardino de Carvalho (2019).
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¡Viva la Leche y sus productos!

Nos acompañan toda la vida



Somos su aliado para producir más, 
con mejor calidad y mayor valor agregado.



Colombia Productiva en el sector Comercio, Industria y Turismo

FORMULAR, ADOPTAR, DIRIGIR Y COORDINAR LAS POLÍTICAS
EN MATERIA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO EN EL PAÍS.

Aliado para producir 
más, con mejor calidad 

y mayor valor 
agregado, y aprovechar 

los TLC.

EMPRESAS MÁS
PRODUCTIVAS

Promueve el 
emprendimiento

y la innovación para 
aumentar la 

competitividad.

EMPRESAS MÁS  
INNOVADORAS

Ayuda a las empresas a 
exportar, y atrae 

inversión extranjera y 
viajeros internacionales.

EMPRESAS MÁS  
EXPORTADORAS

Ofrecen instrumentos financieros para 
el crecimiento empresarial del aparato productivo.



Trabajamos en productividad, calidad, encadenamientos 
y sofisticación para elevar la competitividad de la industria

ASUNTOS 
LEGALES

INTELIGENCIA 
COMPETITIVA

SENAInnova, 
productividad 

para las empresas

Premio turismo 
Colombia Riqueza 

Natural

Proyecto
para dinamizar

la Economía 
Circular

Desarrollo nuevos 
productos clúster 
belleza del Valle

Calidad 
para 

Exportar

Programa Global
de Calidad para 

industria 
Química

ProMotion
programa 

calidad sector 
automotor

Línea de 
crédito para 

sector 
Farmacéutico

Capacítate
Planes 

de Negocios
MAROGerentes 4.0

Eficiencia 
Energética para 
la Productividad

Eficiencia 
Energética 

para el sector 
Plásticos 

Línea de crédito 
REACTÍVATE

Imparables
Asistencia 

de Protocolos 
Bioseguridad

Línea de 
Confianza 

(031-7467666)

Calidad e 
inocuidad para 
la agroindustria 
de exportación

Proyecto de 
apropiación 

de la Política de 
Turismo Sostenible

Sistema 
Moda

Economía 
Naranja

Alimentos 
Procesados

Convenio
Pnud

Industrias 
Movimiento
(Aeroespacial
y Astillero)

Abu Dabi

Actualizada: 18 septiembre.

PROYECTOS 
EN EJECUCIÓN

ENCADENAMIENTOS

CALIDAD

TRANSFERENCIA 
CONOCIMIENTO

PRODUCTIVIDAD

SOFISTICACIÓN

1. Calidad

2. Logística

3. Sostenibilidad

4. Mejora de procesos

5. Gestión tecnológica

6. Eficiencia energética

7. Gestión del talento humano

8. Gestión innovación y sofisticación

9. Estrategia y fortalecimiento comercial

FORTALECIMIENTO SICAL



Colombia Productiva ha acompañado 
el fortalecimiento del sector lácteo

• Divulgación Resolución 
083 de 2018  y Res. 
017 de 2012 en zonas 
Zomac.

• Capacitaciones en 
inocuidad 
alimentaria.

• Censo en la región de 
la Macarena para 
caracterización de la 
informalidad.

4.
Transferencia 
de conocimiento

• Reducción tiempos 
de recorrido 
en 2 horas.

• Reducción de 
hasta 6 rutas 
mensuales en 
distribución.

• Reducción costos 
logísticos de 
distribución en 1,8 
millones mensuales.

• Aumento de la 
capacidad de carga en 
12%.

3.
Logística

• Implementación de 
Buenas prácticas de 
manufactura en 
centros de acopio.

• Reducción en un 
50% las 
devoluciones de 
producto terminado.

• Incremento por encima 
del 70% en el 
cumplimiento de las 
Buenas Prácticas de 
Manufactura en 
empresas.

• 5 empresas 
certificadas en HACCP

2.
Calidad

• Reducción recuento 
microbiano en la leche 
hasta en un 48%.

• Aumento del 20% en 
la productividad por 
encima del promedio 
nacional.

• 132 predios libres 
brucelosis y 177 libres 
de tuberculosis.

• Mejoramiento del índice 
de productividad 
operacional en un 
24,9%.

1.
Productividad

Atención 
a más de

80 
empresas

Mejora de la
productividad a 

847 
pequeños 
y medianos 
productores



Colombia Productiva apoya la industria láctea para cerrar las brechas 
que contribuyen al mejoramiento de la productividad, calidad y valor agregado en todos los 
eslabones de la cadena.

Desafíos del sector según el plan de negocios visión 2025

PRODUCTIVIDAD CALIDAD VALOR AGREGADO

ESLABÓN
PRODUCTOR

ESLABÓN
ACOPIADOR

ESLABÓN
TRANSORMADOR

Necesidad de aumentar 
la productividad 
por animal

Condiciones 
sanitarias 
no favorables

Necesidad
de incorporar 
tecnología
en los procesos 
productivos

Carencia en 
la optimización 
de recursos

Poco 
acceso a la 

información

Altos costos 
logísticos

de recolección 
y distribución

Fortalecer 
las acciones
de trazabilidad

Desarrollo 
de nuevos 
productos

Aumentar el 
acceso a mercados 

internacionales



Empresas 
representativas.

Fincas
muestreadas.

10

30

Muestras
analizadas en finca.203

Muestras
analizadas en planta.10

Departamentos: 
Antioquia, Cundinamarca, 
Boyacá y Caquetá.

4
El proyecto caracterizó la leche cruda 
de empresas que realizan el acopio formal 
del 30% de la leche producida en el país.

Proyecto de caracterización leche cruda identificando
la presencia del Glicomacropéptido de Caseína c-GMP.

MONTO:
COP$ 401.8 MILLONES

FECHA DE INICIO: 
27 SEPTIEMBRE DE 2019

Fecha de terminación:
27 SEPTIEMBRE DE 2020

ETAPA 1
Diagnóstico

ETAPA 2
Estado del arte

ETAPA 3
Implementación 
de metodología

ETAPA 4
Caracterización

ETAPA 5
Resultados



Resultados de la caracterización
de la leche cruda identificando 
la presencia del Glicomacropéptido
de Caseína c-GMP



Mejorar las 
condiciones de 
potabilidad de 

agua para 
prácticas de 

ordeño

Fortalecer la 
implementación  
de programas 
para el control 
de la mastitis

Mayor 
seguimiento 

a las especies 
bovinas 

tratadas con 
medicamentos 
veterinarios

Desarrollar e 
implementar 
programas de 
saneamiento 
básico en las 

fincas

Fortalecer el 
aseguramiento 
de la calidad en 
el componente 
de trazabilidad

Aplicación de 
metodologías 
para el control 
de la adición de 

lactosuero

Seis oportunidades de mejora en las fincas y plantas de procesamiento

Resultados del diagnóstico

1 2 3 4 5 6



BRASIL

Método oficial de criterios 
para evaluar la leche1

Definición del uso de la leche de 
acuerdo con el contenido de GMP.

Parámetro:
A partir de niveles de concentración.

Valor de referencia:

ECUADOR

Norma técnica para determinar 
suero de quesería en leche2

Prohibición según el porcentaje de 
concentración de lactosuero en el 
producto final.

Parámetro:
A partir de valor de referencia.

Valor de referencia: 
Se declarará “POSITIVO”

• Superior 5% para las leches UHT.

• Superior a 3% en leches 
pasteurizadas, esterilizadas 
y en polvo.

(1). Instrução Normativa SDA nº 69 de 13/12/2006 criterios para evaluar la calidad de la leche fresca, concentrada y en polvo, reconstituida, con base en el método 
analítico físico-químico oficial denominado "Índice CMP". (2). NTE INEN 2401:2014 Determinación de suero de quesería en leche mediante el análisis de 
glicomacropéptidos por cromatografía líquida de alta presión.

Otros países 
referentes

España
Cromatografía
de alta eficiencia.

México
Electroforesis 
en gel.

Importancia
de Brasil y Ecuador

• Países latinoamericanos 
que han desarrollado 
metodologías oficiales de 
control respecto a la 
adición de lactosuero en 
leche. 

• Establecen valores 
de referencia en su 
normatividad

• Brasil quinto país en el 
mundo en la producción 
del leche, según FAO.

• Brasil comparte similitud 
con Colombia respecto a 
las condiciones 
territoriales, climáticas y 
de prácticas ganaderas.

La problemática del lactosuero ha sido abordada por otros países de la región, 
no es un caso particular de Colombia

Países referentes 

Hasta: 30 mg/L
Consumo 
humano directo

Entre:

30 mg/L y 
75 mg/L

Producción
de productos lácteos

Mayor 
a 75 mg/L

Consumo animal, 
industria química 
u otro destino.



El reto está en:

Aún hay retos para la aplicación de la 
normatividad vigente en Colombia

Resolución 2310 de 
1986 - Derivados 
Lácteos

Artículo 54 –
Utilización del suero

Prohíbase la venta o 
destinación del suero 
para consumo humano 
directo. Podrá utilizarse 
como ingrediente o 
materia prima de un 
proceso, cuando se 
higienice adecuadamente

➢ Contar con valores 
de referencia
(máximos ó
mínimos)

➢ Contar con 
metodologías
de referencia 
para la 
identificación
de la adulteración

Decreto 616 de 2006 –
Leche consumo humano

Artículo 14 - Prohibiciones 

Num. 1 La adición de 
lactosueros a la leche en todas 
las etapas de la cadena 
productiva

Num. 4 La comercialización en 
el territorio nacional de 
productos destinados al 
consumo humano con la 
denominación “leche”, cuando 
presenten modificaciones en su 
composición natural



1. Glicomacropéptido de Caseína 

Para el fortalecimiento de las acciones de calidad y 
trazabilidad necesitamos conocer más sobre la leche

Desafíos 
del sector 

en 
lactosuero

Pocas metodologías
de fácil acceso para 
que la industria haga 
un mejor control 
de la calidad de la 
leche cruda.

Ausencia de datos
de referencia sobre el nivel 
natural de la proteína GMP1

(asociada al lactosuero) en la 
leche cruda, y sobre esta base 
identificar la posible adición 
intencional de lactosuero.

Dificultad de 
identificar la adición 
de lactosuero en la 
leche cruda por parte 
de los diferentes 
actores de la cadena.

Aportes del 
proyecto

Adaptación
metodología 
oficial de 
Brasil como 
referencia 
para el control 
de la adición 
de lactosuero.

Producto de la toma 
de 203 muestras en
30 fincas de 10 empresas 
representativas del sector,
por primera vez en el país
es posible tener datos
de referencia del
contenido basal del GMP 
en leche cruda 
de conocimiento público.

Metodología
referente como 
bien público 
asequible para 
cualquier actor 
de la cadena.

BRASIL



¿Qué es el GMP?

▪ Es una proteína que se encuentra 
presente naturalmente en la leche.

▪ Se libera por la acción
del cuajo sobre la leche 
en la elaboración de queso.

▪ Indicador usado para identificar la 
adulteración de suero lácteo en la 
leche.

▪ En otros países el suero lácteo
es usado en el desarrollo y 
producción de diferentes productos 
alimenticios (sector lácteo, 
cárnico, panadería).

Cromatografía 
de alta eficacia: 

• Separación de 
compuestos.

• Técnica de análisis

C-GMP – GLICOMACROPÉPTIDO DE CASEÍNA METODOLOGÍA



Proceso

2. Traslado
a laboratorio.

3. Implementación 
de la técnica.

Metodología utilizada

1. Toma
de muestras 
en finca.

Metodología 
Cromatografía HPLC:

4. Validación.

5. Procesamiento 
de muestras.

6. Obtención
de Resultados.

7. Análisis 
estadístico.

8. Datos finales.

• Academia

• Empresas

• Institucionalidad

Socialización 
preliminar 

de resultados
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Acción local de la quimosina sobre la k-caseína

Límite de detección = 7,6 mg/L

Límite de cuantificación = 15,2 mg/L

Intervalo de trabajo = 15,2 a 3 800 mg/L

Límite de detección

Método de análisis para la determinación del Glicomacropéptido de caseína 
(c-GMP) en leche por Cromatografía Líquida de Alta Eficacia (HPLC).

Basado en regulación sanitaria de leche en Brasil.

Metodología usada y referente



DATO PROMEDIO DE GMP
/LITRO DE LECHE CRUDA

DATO MÁXIMO DE GMP
/LITRO DE LECHE CRUDA

40,5 mg 63,1 mg

2,7 %  Lactosuero 4,2% Lactosuero

Comportamiento de la concentración
de c-GMP por unidades productivas

Comportamiento de la concentración
de c-GMP por departamento

Primer dato público 
de referencia de presencia
de GMP en leche cruda
en estado natural

Resultados
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▪ Encontrar los valores del GMP en la leche cruda como
punto de partida para la construcción de datos de

referencia
para las acciones de control que se implementen para
evitar la adulteración de leche.

▪ Fortalecer las acciones de control en la cadena
productiva del sector lácteo y generar mayor confianza
en los consumidores.

▪ Disponer de una metodología como bien público para
el uso de todos los actores de la cadena para el control
de la presencia del lactosuero en la leche cruda.

▪ Se identificaron oportunidades de mejora en los
sistemas de aseguramiento de la calidad.

Logros del proyecto:  
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Pilar Ortiz
Vicepresidente Agroindustria Colombia Productiva

pilar.ortiz@colombiaproductiva.com
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Resultados Cluster Lácteo

Bogotá Región

10 de diciembre de 2020



Comercialización: Cluster lácteo

Con el fin de fortalecer al cluster lácteo de 5 regiones (Antioquia, Atlántico, Bogotá, 

Boyacá y Cesar) se firmó un convenio con Innpulsa Colombia en el cual se 

desarrollaron 3 componentes:

Comercialización

Innovación

Gobernanza

https://sites.google.com/creativelab.com.co/lactilab/inicio?authuser=0
https://sites.google.com/creativelab.com.co/lactilab/inicio?authuser=0


Empresas atendidas

91

Boyacá

12 Empresas Totales

6 Innovación

7 Comercialización

1 Prototipo

Cesar

4 Empresas Totales

4 Innovación

3 Comercialización

2 Prototipos
Atlántico

4 Empresas Totales

3 Innovación

1 Comercialización

Antioquia

9 Empresas Totales

7 Innovación

6 Comercialización

3 Prototipos

Bogotá - Cundinamarca

11 Empresas Totales

8 Innovación

5 Comercialización

1 Prototipo
40 Empresas Totales

28 Empresas en Innovación

21 Empresas en Comercialización



Innovación

92
D'Natura Productos Orgánicos y 

Naturales SAS

Gourmet A Porter S.A.S

Hiiva Fermentados SAS

Ayrshire Productos Alimenticios

Natural'Susa

Bocadillos Las Orquídeas

1

8 2

37

6 4

5

Savy Áloe sas 

Productos Lácteos Riquisimo 



Prototipos



Prototipos
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D'Natura Productos Orgánicos y 

Naturales SAS

Bocadillos Las Orquídeas
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Comercialización: Cluster lácteo

Con el fin de fortalecer al cluster lácteo de 5 regiones (Antioquia, Atlántico, Bogotá, Boyacá 
y Cesar) se firmó un convenio con Innpulsa Colombia en el cual se desarrollaron las 
siguientes actividades con la Incubadora CREAME y la Cámara de Comercio de Medellín 
para Antioquia

Rueda Nacional de Negocios Marketing Digital

•Talleres estratégicos orientado a 
preparar al empresario para 
participar en eventos de 
relacionamiento comercial

•Evento realizado el 15 y 16 de 
septiembre de 2020

•Trazabilidad el evento

• Fortalecer las empresas del sector 

lácteo en una estrategia de 

Marketing Digital - MD que permita 

generar habilidades en las áreas de 

mercadeo y ventas. 25 horas de 

capacitaciones

• Ejecución de Campaña, kit de 5 

piezas, inversión en una pauta



Rueda de Nacional de Negocios del Cluster Lácteo

Ingreso a la rueda de negocios

Participaron en la red de negocios 20 compradores y 

21 vendedores con más de 70 citas efectivas

Comersano - Wellness Food Company 

S.A.S. Frezeen.

Lácteos Betania - Wellness Food 

Company S.A.S. Frezeen

Lácteos Hato Chips - Corporación Mundial de la 

Mujer Colombiana.

Viiva Fermentados: 3 citas efectivas. 1 con 

Lácteos y Cárnicos de América Real



Formación en Marketing Digital

Producto estrella::Yogurth Kefir D´Natura: Lácteos de Cabra Chevrier

Quesos Madurados



Formación en Marketing Digital

Lácteos Wala: yogures y kumis saludables, 

naturales y artesanales,

Se analiza como cuando las pautas se relacionan productos como tal 

son las mujeres las que más interactúan, pero cuando se publica 

contenido más del campo, son los hombres lo que logran una mayor 

participación, estos resultados los debe de aprovechar la empresa 

para identificar el lenguaje que se puede utilizar con cada audiencia 

según su género.



Guía de Comercio Electrónico para el sector Lácteo 
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