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Idea de Negocio Creación Formalización 

Fortalecimiento

Internacionalización

Apoyamos en las diferentes etapas 
de crecimiento de la empresa o 
proyecto empresarial

Innovación 
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RUTAS DE SERVICIOS

SEGMENTACIÓN

PORTAFOLIO INTEGRAL

SEGUIMIENTO Y 
ACOMPAÑAMIENTO IMPACTO
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IDENTIFICACION DE 
NECESIDADES FOCALIZACIÓN 

RUTA DE SERVICIOS

CLIENTE UNICO
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Necesidades específicas 
del cliente

Generación de una Ruta 
de Servicios

Clasificación de clientes



ESTRATEGIA 
EMPRESARIAL

INNOVACIÓN

MERCADEO Y 
VENTAS

LEGAL Y 
TRÁMITES 

PRODUCCIÓN Y 
CALIDAD

FINANCIERO Y 
FINANCIAMIENTO

1
IDENTIFICACION DE 

NECESIDADES

¿Qué analiza? 
¿Cuáles son los ejes temáticos?
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VENDER MÁS

CERTIFICARSE en 
calidad

Generación de 
conocimiento

NORMATIVIDAD 
APLICABLE AL 

SECTOR
Incrementar la 
productividad

DISMINUIR 
costos

Estrategias de MERCADEO

INNOVAR

Estrategia y MODELO DE 
NEGOCIOS 

Bajo nivel de 
ESTANDARIZACIÓN 



2
FOCALIZACIÓNMacrosector Agropecuario y Agroindustrial

Brindar herramientas a las empresas del sector para mejorar la 
competitividad y sostenibilidad de las mismas a través de la 

intervención en el modelo de negocio, el proceso de mercadeo, la 
revisión del proceso productivo y financiero  incorporando 

innovación en la empresa.



Información Asesoría y consulta  

Certificaciones e implementaciones

CERTIFICADO DE PREDIO LIBRE DE 
BRUSELA Y TUBERCULOSIS

Formación y capacitación Contactos 
Asistencia técnica integral

Desarrollo de Proyectos

Tipos de Servicios 4

PORTAFOLIO INTEGRAL



Innovación 

Definir, implementar o 
replantear modelo de negocio 

Definir, implementar o replantear 
plan de mercadeo, plan comercial 

Definir, implementar o replantear plan 
financiero, revisar costos y formular proyectos

En procesos, prototipos y 
en el modelo de negocios

Estrategia Mercadeo

Acciones  Priorizadas

Producción

Revisión, ajuste y 
estandarización de procesos 

Financiero

4

PORTAFOLIO INTEGRAL



Nuestros 
consultores

44 funcionarios de la VFE que hacen el 
acompañamiento a los 
empresarios/emprendedores, 
asesorándolos integralmente en el logro 
de  sus sueños y el cumplimiento de la 
ruta de servicios 

ACOMPAÑAMIENTO

5



Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5

Diagnóstico:
Identificar necesidades

Contacto telefónico:
Medir interés y compromiso –

Acordar primera visita

Visita a la empresa:
Ajustar diagnóstico, definir sueños 

y ruta

Acompañamiento:
En la ejecución de la ruta y cumplimiento 

de compromisos 

Cumplimiento de sueños

Protocolo de 
acompañamiento

Visita: 
cada 2 meses

Llamada: 
cada 15 días

Mail confirmando 
contactos y 
acuerdos:
4 por mes

¿Cómo lo hacemos?
ACOMPAÑAMIENTO
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IMPACTO319 empresas en 

acompañamiento en Bogotá y 
Región

11
Asociaciones de 

productores de leche 
adelantaron el 

programa de liderazgo

466 sueños empresariales en 

el sector lácteo cumplidos, dentro 
de los cuales 164 corresponden a 
definición, 217 a implementación 

y 85 impacto – productividad. 

37
Asociaciones de productores 

de leche

6



IMPACTO

El 85 % de las empresas en acompañamiento son 
micro y pequeñas empresas, siendo el mayor 
porcentaje  el de microempresas con el 60%

El 15% de las empresas en acompañamiento 
pertenecen a los municipios de la jurisdicción.

Las empresas con acompañamiento empresarial de la CCB
tienen una probabilidad de cerca del 30% mayor de
supervivencia en el mercado que las empresas de Bogotá
que no lo tienen.
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IMPACTO

Los emprendedores con acompañamiento
empresarial de la CCB tienen una probabilidad del
19% mayor de supervivencia en el mercado que los
emprendedores de Bogotá que no lo tienen

El 53% de los empresarios lograron con nuestra 
ayuda desarrollar un plan de innovación 
estructurado
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Resultados en el sector lácteo

Mejoramiento de la productividad y la competitividad del sector
lácteo en el departamento de Cundinamarca

Mejoramiento Productivo de 117 pequeños productores
proveedores de ALPINA – ALQUERIA – GLORIA



Generar un impacto en la productividad y rentabilidad en las 
organizaciones de ganaderos a través de un portafolio de 

servicios  especializado desarrollado e implementado con aliados 
y un esquema de acompañamiento y seguimiento.

Qué nos hemos propuesto?



“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD DEL SECTOR LACTEO”

PROYECTO EP 015-016



Mejorar los ingresos y la
calidad de vida de 165
familias de pequeños y
medianos productores de
leche fresca

• Cooperativa Multiactiva de lecheros de
Potrero largo – COOPROLAG

• Cooperativa de Productos Lecheros
de Palacio - COOPRODELAP

• Asociación de Mujeres
Emprendedoras de Guatavita - AMEG

Quienes están en el proyecto

A
s
p
e
c
to

s
 p

o
r 

m
e
jo

ra
r

Asociaciones

Aliados 

Comerciales
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Incremento en productividad

Logros alcanzados

Mejoramiento de praderas

20%

Asistencia técnica 
Análisis de Suelos
Análisis de Agua

Análisis bromatológico



Mejoramiento en la calidad sanitaria de
la leche reflejada en una disminución
en promedio del 20% en la medida de
UFC y el 10% en RCS

Mejoramiento de la calidad de la leche



Mejoramiento nivel sanitario Centros Acopio

Implementación al 80% de Buenas Prácticas de
Manufactura en Centros de Acopio - según Resolución
2674 de 2013.



Mejoramiento Genético

• Asistencia Técnica

• Pajillas

• Kit por asociación



Implementación en buenas prácticas

Implementación en 50% 
de BPG y BPO



Implementación programa de Bienestar animal

• Vacunación enfermedades reproductivas
• Establos Móviles
• Iluminación solar en establos
• Taller y aplicación de prácticas de bienestar

animal.



Buenas practicas ambientales

• Implementación de cercas vivas - siembra 
de Plántulas

• Punto ecológico en las fincas



• Acompañamiento CCB

• Talleres y asesorías empresariales en 

temas de Estrategia, Financieros, 

Jurídicos y de Producción

Implementación del MISE



Implementación del plan de acción de formación de lideres y 
empoderamiento de las asociaciones



Mejoramiento Productivo de 117 pequeños productores 
asociados



• Cooperativa de productores de leche hatillo Guatavita – PROLEHAG

• Asociación de productores agropecuarios de las veredas de llano grande y
punta de cruz - ASOPROLLANOCRUZ

• Asociación de ganaderos unidos vereda palogordo Ubaté ASGUNPU

• Asociación ganadera y agroindustrial de productores agropecuarios de San
José ASOAGROSANJOSE

• Asociación de ganaderos de la vereda zaque sector Yonama de gacheta -
ASOGANYO

Quienes participaron y que se logro

Asociaciones

Aliados 

Comerciales

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP-6gbuZxcgCFYYWPgodfS4Gug&url=http://www.freepik.com/free-icons/people&psig=AFQjCNF1qBB3QnDfhLDPBp9TwqasZ-beMg&ust=1445023301163846


• Bajo potencial genético de los animales y poco desarrollo en cuanto al mejoramiento 
genético. 

• Diversidad de razas y cruces inadecuados generando bajo potencial de producción,
problemas reproductivos y animales con muy bajo merito genético.

• Ineficiente manejo de potreros

• Problemas en la alimentación del ganado dado que dependen del pastoreo y por lo
tanto, de las lluvias.

Qué encontramos al inicio



• Incremento de la productividad
✓ Inicial: 9,6 lit/vaca
✓ Final: 11,4lit/vaca

• Mejoramiento en costos de producción
✓ Costo $/litro inicial: $608
✓ Costo $/litro final: $465

• Implementación de estrategias de alimentación como bloques nutricionales.

• Para el manejo de praderas se trabajo en la elaboración de fertilizantes a bajo 
costo, Te de estiércol.

Qué logramos con este proceso



• Asesorías y talleres empresariales
• Planeación estratégica
• Formación de líderes y empoderamiento de la organización
• Proyectos formulados
• Comités conformados y trabajando (social, ambiental, seguimientos y evaluación,

mantenimiento y producción e investigación.
• Planeación estratégica.
• Reconocimiento de aspectos BPM del centro de acopio
• Mejoramiento en las rutinas de ordeño y aseo.
• Definición de los costos de producción
• Reconocimiento de su modelo de negocio

Implementación del MISE



FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL
Coordinador Sector Agropecuario y Agroindustrial 

Ricardo Zorro
ricardo.zorro@ccb.org.co

mailto:ricardo.zorro@ccb.org.co

