
Iniciativa Cluster
Derivados Lácteos de Antioquia



• Norte de Antioquia: Principal Cuenca lechera del país

• 4,6 millones de litros producción diaria

• Norte aporta alrededor del 70% de la producción (l/día) de 
Antioquia y el Oriente Aporta el 22%

• 47.600 Productores

• 34 Asociaciones identificadas

• 49 Empresas Transformadoras

• Antioquia concentra el 18% de la producción industrial de 
lácteos, solo detrás de Cundinamarca y es el departamento 
líder en exportaciones del sector.
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COMITÉ ESTRATÉGICO
Integrado por: CCMA, CCOA, SADRA, CORLAC, UN REPRESENTANTE DE EMPRESARIOS ORIENTE Y UNO DE NORTE 

COMITÉ TÉCNICO - NORTE
Integrado por: CCMA, SENA, SADRA CORLAC, UDEA, 

LACTEOS BETANIA, ASOGADAN, LACTEOS DEL NORTE 

Y ASOGANORTE

COMITÉ TÉCNICO - ORIENTE
Integrado por: CCOA, SENA, SADRA, ESUMER, 

SADRA, ALAGRO, LÁCTEOS BUENAVISTA

Gobernanza

Semestral

Mensual Mensual

Permanente

MESAS DE TRABAJO NORTE - ORIENTE



Aliados

Comité Regional de la 
Cadena Láctea de 

Antioquia



CLUSTER LÁCTEO DEL CESAR
BOGOTÁ D.C., 28 DE NOVIEMBRE DE 2018





Cadena de valor 
Iniciativa Lácteos Competitivos
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▪ Alimentación balanceada 
y orientada a optimizar 

producción de leche
▪Ordeño estéril y con 

menor stress para la vaca

▪ Recurso humano calificado
▪i+D en Genética, adaptada al 

clima y validada por las 
principales ganaderías

▪ Productos con 
calidad sanitaria
▪Diversidad de 

productos
▪Conocimiento del 
consumidor final

Logistica Logística





Realizamos 3 misiones y visitas 
técnicas a los Puertos de Santa Marta 
y Cartagena, Clúster Lácteo en 
Medellín, Tandil y Buenos Aires en 
Argentina. 

Agenda de Trabajo 

Capacitacione
s

Ferias y Eventos 

Misiones Técnicas

Proyectos

Más de 11 eventos entre talleres, 
cursos, diplomados y seminarios con 
más de 250 personas del sector 
capacitados en temas claves como 
innovación, gestión empresarial e 
internacionalización

Desarrollamos 2 proyectos para el 
fortalecimiento de la cadena láctea 
por valor superior a los 800 millones 
de pesos. Más de 15 empresas 
beneficiadas. 

Acompañamos a empresas del sector 
a más de 5 ferias locales, regionales y 
nacionales para el posicionamiento 
de sus marcas y búsqueda de nuevos 
mercados. 

Asistencia Técnica

Realizamos acompañamiento a más 
de 15 mipymes del sector en temas 
como producción, contabilidad, 
asuntos jurídicos, contratación, 
mercadeo y comercialización e 
internacionalización. 

Alianzas

Gestionamos y participamos en 
espacios de conversación y reuniones 
con el fin de lograr una articulación 
de los actores del sector y trabajar 
unidos.



Agenda de Trabajo 



MUCHAS GRACIAS



BIENVENIDOS AL CONSEJO AMPLIADO

INICIATIVA CLUSTER DE LÁCTEOS 

DE BOGOTÁ - REGIÓN

28 de noviembre de 2018



¿ A dónde queremos llegar? 

En el 2026, el Cluster lácteo Bogotá-región será el epicentro de negocios más 
competitivo a nivel nacional y un referente en Suramérica en materia de desarrollo 

integral del sector. 

A partir de una oferta de leche y productos lácteos de excelente calidad, el cluster 
satisfará las necesidades de todos sus actores, manteniendo el acceso a canales 

estratégicos de comercialización. 

Conformado por empresas innovadoras capaces de atender a nichos de mercado 
especializados y con alto valor agregado. 

CAPITAL HUMANO COMPETITIVO



Incrementar la 
productividad de los 

distintos eslabones de la 
cadena, a través del 
fortalecimiento de 

capacidades técnicas, 
empresariales y de 

entorno de sus actores  

Fortalecimiento 
Empresarial

Incrementar el 
consumo de leche y 
derivados lácteos en 
Bogotá-Región, por 

medio de una 
estrategia masiva de 

promoción al 
consumo.

Promoción y 
Mercadeo

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.

Desarrollo 
Tecnológico I+D+i

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.

Talento 
Humano

Pilares Estratégicos 



1. Desarrollo de

proveedores.
1. Ciencia,

Tecnología e

Innovación

para

productores

de leche de la

provincia del

Guavio

1. Eventos/actividad

de promoción al

consumo

1. Identificación y

cierre de brechas
de capital humano

Agenda 2018

Fortalecimiento Empresarial Promoción y MercadeoDesarrollo Tecnológico I+D+i Capital Humano

2. Mejora de la

productividad de

Mipymes del sector

lácteo por medio de

metodologías de Plan de

Ventas y Operaciones

2. Estrategia de

promoción al

consumo de quesos

en Bogotá-región



DiciembreEnero Febrero Marzo Mayo JunioAbril AgostoJulio Septiembre Octubre Noviembre

Cierre de  brechas de capital humano

Mejora de la productividad de Mipymes del sector lácteo por 
medio de metodologías de Plan de Ventas y Operaciones

Guía: Recomendaciones para la producción láctea en trópico alto

Ciencia, Tecnología e Innovación  para productores de leche del clúster de Lácteos.

Proyecto sobre salvamento genético en alianza con Agrosavia.

Desarrollo de proveedores, con énfasis en logística.

Eventos/actividades de promoción al consumo

Estrategia de promoción al consumo de quesos en Bogotá-región.

Congreso Asoleche

Agenda 2019

Fortalecimiento 
Empresarial

Promoción y Mercadeo

Desarrollo 
Tecnológico 

I+D+i

Talento Humano



❖Consolidación de proyectos y profundización agenda
de la Iniciativa de clúster.

❖ Fortalecimiento de la estrategia de comunicaciones.

❖Actividades de inversión de extranjera directa para el
sector

❖Articulación inter-cluster a nivel nacional

Retos año 2019



¡Gracias!

www.clusterlacteo.com

luis.vergara@ccb.org.co

@luisfvergaral

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

