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Objetivo del proyecto 
Resultados Buscados  

Entorno 

El proyecto tiene un objetivo práctico: generar una 

dinámica de cambio empresarial 

Estrategia empresarial 

Integrar las perspectivas 

individuales hacia una 

visión consensuada de 

futuro 

Poner en marcha acciones 

necesarias para favorecer el 

desarrollo competitivo de 

las empresas 

Reforzar la competitividad de las empresas 

del sector lácteo 



Guiando la 

estrategia 
Acciones 

Retos de 

futuro 

Plan de trabajo 
Avance del proyecto 

8 meses 

1ª presentación: 

septiembre 26 de 

2013 

2ª presentación 

diciembre 4 de 2013 

3ª presentación 

Febrero 21 de 

2014 

 38 entrevistas en Nariño, y Estados Unidos 

2 Reuniones de reflexión estratégica 

6 Reuniones de  Grupo de trabajo 

3 presentaciones públicas  



¿Cómo compite Nariño? 
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¿Cómo compite Nariño? 
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¿Cómo compite Nariño? 

Minifundio 

Muchos 
productores 
pequeños 
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¿Cómo compite Nariño? 

Minifundio 

Muchos 
productores 
pequeños 

Muchos 
intermediarios 

recolectores de 
leche  

Transporte no 
eficiente 
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¿Cómo compite Nariño? 

Minifundio 

Muchos 
productores 
pequeños 

Muchos 
intermediarios 

recolectores de 
leche  

Transporte no 
eficiente 

Pocos 
transformadores 

grandes que 
dominan la 

compra de leche 
como materia 

prima 

Distribución 
por POCAS 

grandes 
superficies que 

dominan el 
mercado final + 

marcas 
blancas 

Consumid
or 

Tradiciona
l que 

compra 
por 

PRECIO 

Negocian 
precio y 
volumen 



Consumidor Convencional 



Consumidor Convencional 

Consumidor que busca 

alimentarse y consume 

productos  lácteos porque 

cultural y tradicionalmente 

hacen parte de su dieta  

 



Consumidor Convencional 
Criterios de compra consumidor 

 

Precio Bajo 

 

 

Grandes empresas 

 



Recordatorio inicial 

Negocios con la leche 

Producto / Servicio 

Consumidor 

Convencional Diferente 

Productos Lácteos 

Básicos/Convencionale

s 
A1 X 

Productos Lácteos 

Diferenciados X B2 

En este segmento se compite por 

PRECIO 
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¿Cómo compite Nariño? 

Minifundio 

Muchos productores 
pequeños 

Muchos 
intermediarios 
recolectores de 

leche 

Pocos transformadores 
grandes que dominan la 
compra de leche como 

materia prima 

Distribución por 
POCAS grandes 
superficies que 

dominan el 
mercado final 

Y comercializan 
cada vez mas 
sus marcas 

blancas 

Consumi
dor 

Tradicion
al que 

compra 
por 

PRECIO 

El margen queda en el final de la cadena, donde los 

grandes fabricantes y los grandes distribuidores 

tienen el mayor poder de negociar los precios. 

 

BAJOS MÁRGENES AL PRODUCTOR 

 

PRODUCTO 

NO 

DIFERENCIAD

O 

NO VALORADO 

 



Recordatorio inicial 

Negocios con la leche 

Producto / Servicio 

Consumidor 

Convencional Diferente 

Productos Lácteos 

Básicos/Convencionale

s 
A1 X 

Productos Lácteos 

Diferenciados X B2 



Consumidor Diferente 



Consumidor Diferente  

 

Cambios en el estilo 

de vida los 

consumidores 

influyen en su forma 

de alimentarse 

 



Tendencias de consumo en lácteos 



 

Funcionales 

 

 

Convenientes 
 

 

Gourmet  

 

Principales Tendencias 

 

Orgánicos 

 



 

Funcionales 

 

 

Convenientes 
 

 

Gourmet  

 

Principales Tendencias 

 

Orgánicos 

 

 

….. ETC  



 

Funcionales 

 

 

Convenientes 
 

 

Gourmet  

 

Principales Tendencias 

 

Orgánicos 

 

 

Cambia la forma de 

competir en el sector 

 



 

Funcionales 

 

 

Convenientes 
 

 

Gourmet  

 

Principales Tendencias 

 

Orgánicos 

 

 

Nuevo consumidor 

 

Nuevos productos 

 

Nueva cadena de valor 

  

Nuevas oportunidades 

   

Nuevos márgenes de 

beneficio 

 



 

Funcionales 

 

 

Convenientes 
 

 

Gourmet  

 

Principales Tendencias 

 

Orgánicos 

 

 

También en  

COLOMBIA 

 

 



El Consumidor colombiano 



Perspectivas Economía Colombiana 
 

Ingreso per cápita promedio pasó de 9,5 a  

11,7 millones al año  entre 2009 y 2010 

 

 La más baja tasa de desempleo  de los 

últimos 12 años 

 

Mayor acceso a crédito. Crecimiento sostenido 

desde 2006 hasta hoy (tarjetas de crédito, 

crédito vivienda. etc) 

 

Considerada uno de los destinos mas 

atractivos de inversión en Latinoamérica 

 

 
Se estima ccrecimiento promedio del 4,5% anual durante 

en los próximos 5 años  

Fuente: Perspectivas de crecimiento Te Economista 

http://www.larepublica.co/economia/colombia-crecer%C3%ADa-en-promedio-45-entre-2013-y-2017_41215 

http://www.larepublica.co/economia/colombia-crecer%C3%ADa-en-promedio-45-entre-2013-y-2017_41215
http://www.larepublica.co/economia/colombia-crecer%C3%ADa-en-promedio-45-entre-2013-y-2017_41215
http://www.larepublica.co/economia/colombia-crecer%C3%ADa-en-promedio-45-entre-2013-y-2017_41215
http://www.larepublica.co/economia/colombia-crecer%C3%ADa-en-promedio-45-entre-2013-y-2017_41215
http://www.larepublica.co/economia/colombia-crecer%C3%ADa-en-promedio-45-entre-2013-y-2017_41215
http://www.larepublica.co/economia/colombia-crecer%C3%ADa-en-promedio-45-entre-2013-y-2017_41215
http://www.larepublica.co/economia/colombia-crecer%C3%ADa-en-promedio-45-entre-2013-y-2017_41215
http://www.larepublica.co/economia/colombia-crecer%C3%ADa-en-promedio-45-entre-2013-y-2017_41215
http://www.larepublica.co/economia/colombia-crecer%C3%ADa-en-promedio-45-entre-2013-y-2017_41215
http://www.larepublica.co/economia/colombia-crecer%C3%ADa-en-promedio-45-entre-2013-y-2017_41215
http://www.larepublica.co/economia/colombia-crecer%C3%ADa-en-promedio-45-entre-2013-y-2017_41215
http://www.larepublica.co/economia/colombia-crecer%C3%ADa-en-promedio-45-entre-2013-y-2017_41215
http://www.larepublica.co/economia/colombia-crecer%C3%ADa-en-promedio-45-entre-2013-y-2017_41215
http://www.larepublica.co/economia/colombia-crecer%C3%ADa-en-promedio-45-entre-2013-y-2017_41215
http://www.larepublica.co/economia/colombia-crecer%C3%ADa-en-promedio-45-entre-2013-y-2017_41215
http://www.larepublica.co/economia/colombia-crecer%C3%ADa-en-promedio-45-entre-2013-y-2017_41215
http://www.larepublica.co/economia/colombia-crecer%C3%ADa-en-promedio-45-entre-2013-y-2017_41215




Productos saludables y funcionales 

Precio entre 20 y 30% superior a productos convencionales 

  
Fuente: ACNIelsen 



Gourmet en Colombia 

http://www.grupoexito.com.co/index.php/es/noticias/ultimas

-noticias/23-expansion/593-carulla-innova-con-un-formato-

gourmet-en-bucaramanga 

El nuevo formato que propone la 

marca Carulla ofrecerá un 

portafolio exclusivo de productos 

importados. 

 

Carulla (marca de productos más 

exclusivos) ya tiene 81 

establecimientos en Colombia 

Carulla innova con un formato 

gourmet en Bucaramanga 



Gourmet en Colombia 

el país gastronómico, que se centra en las grandes ciudades, ha cambiado 

su postura frente a los quesos y hoy, miles de colombianos 

consumen kilos de quesos maduros tipo gourmet. 

¿Qué pasó? Julián Jaramillo, ex- presidente de Alpina, explica el 

fenómeno:. …Pero de siete a ocho años para acá estamos viviendo una 

explosión de lo gourmet que ha hecho que los quesos 

maduros lleguen a un público más amplio". 
 

El mercado de quesos 

en Colombia crece a 

un ritmo de 20% 

según el presidente de 

ALPINA  



Gourmet en Colombia 

También en NARIÑO 

 
Establecimiento ÉXITO en la ciudad de Pasto. Noviembre 2013 



Orgánicos en Colombia 



Orgánico en Colombia 

Nuevas tiendas especializadas en productos orgánicos 

Los supermercados también tienen productos orgánicos y 

van aumentando su espacio en sus lineales 

Precio orgánicos 

superior a productos 

convencionales 

  



“Necesitamos mejorar la 

calidad de la leche, para 

que nos paguen mas” 

“Somos muy pequeños 

para competir”  

“Nuestras fincas no son 

rentables” 

“Tenemos costos de 

producción elevados”  

“Somos poco productivos” 

“Tenemos poca 

transformación en nuestro 

departamento” 

 

 

El sector lácteo en Nariño 
Retos y desafíos de futuro 

 

Ahora hay 

otras 

oportunidades 

para Nariño  

 



Recordatorio inicial 

Estrategia 

Producto / Servicio 

Consumidor 

Convencional Diferente 

Productos Lácteos 

Básicos/Convencionale

s 
A1 X 

Productos Lácteos 

Diferenciados X B2 

Pasar a competir por valores de 

diferenciación, no por precio. 

Menos competidores 

Mejores márgenes  



Estrategia de futuro 

 NO 

DIFERENCIADO 

NO VALORADO 

 

DIFERENCIADO 

Y  

VALORADO 



 NO 

DIFERENCIAD

O 

NO VALORADO 

 

DIFERENCIADO 

Y  

VALORADO 

¿CÓMO LO HAREMOS? 
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Cadena adaptada a los valores de diferenciación para el 

consumidor elegido . 



 

Ejemplos de referencia 
Empresas entrevistadas 



Ejemplos de referencia 
Empresas entrevistadas 

Productos 

 Leche orgánica 

 Crema  

 Queso 

 Queso crema 

 Queso cottage 

 Sour crema 

 Mantequilla 

 Yogur  

 Otros productos orgánicos 



Ejemplos de referencia 
Empresas entrevistadas 

• Cooperativa de productores de leche orgánica, creada 

en 1988 por 7 asociados y hoy en día es la 4ta 

cooperativa mas grande de los EEUU. 

 

• Especializada  en productos orgánicos.  

 

• Estándares de calidad superiores a los pedidos por el 

gobierno. 

 

• Los productores son socios de la empresa 

comercializadora. A mayor calidad mejor precio reciben 



Productos 

 Quesos  

 Leche 

 Helados 

Ejemplos de referencia 
Empresas entrevistadas 

• Empresa familiar creada en el 2005 

• Producción 100% orgánica certificada 

• Tiene una pequeña explotación 

• Procesa toda su propia leche 

Carla Kostka 

 

Ha triplicado sus ventas en tan sólo 8 años  



Ejemplos de referencia 
Empresas entrevistadas 

• Lo consigue por sus protocolos de alimentación 

animal, para obtener una leche con alto contenido 

de Omega 3. 

 

• Investigación y desarrollo en el cultivo de pasto y 

alimentación animal. 

 

• Agricultura sostenible.  

PRODUCTO DIFERENCIADO 

POR ALTOS CONTENIDOS DE 

OMEGA 3 



Ejemplos de referencia 
Empresas entrevistadas 

 

• “No podemos competir con 

los grandes, por eso 

decidimos hacer un producto 

diferente, muy natural”  
Ron y Chris Paris 

• Empresa familiar 

• Inversión mínima.  

• Elaboran yogur 

fresco y natural. 

• Mercado local. 

 



12,60% 
14,10% 

15,80% 
17,30% 

21,70% 21,90% 

2002 2004 2006 2008 2010 2012*

Participación de la producción de queso 
especial respecto sobre el total de la 
producción de queso en Wisconsin 

Fuente:  Wisconsin Agricultural Statistic  Service 

* Datos preliminares 

En los últimos años Wisconsin ha incrementado la producción de 

quesos especiales en cerca del 10% y ha pasado a ser 

reconocido como líder en QUESOS ESPECIALES 

  

 

Los quesos ESPECIALES 

se venden A PRECIOS 

MÁS ELEVADOS 

 



Iniciativa  

Agenda 

Recordatorio inicial 

Estrategia de futuro 

Líneas de Acción 

Próximos pasos 
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Cadena para el segmento diferenciado 
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Diferenciación 

y conocimiento 

de mercado 

Desarrollo 

de productos 

Producción 

de calidad 



Líneas de Acción 

Grupos de trabajo 

PRODUCCIÓN DE CALIDAD 
DESARROLLO DE 

PRODUCTO Y MERCADO 

6 reuniones de grupos de trabajo para consensuar líneas de acción 

específicas 



Líneas de acción 

Las acciones presentadas hoy son de carácter general y de 

impacto en el entorno, en el sentido que benefician al conjunto 

de actores, pero las empresas deben empezar su cambio de 

estrategia particular. 

Las líneas de acción son el resultado de las reuniones de los 

grupos de trabajo abiertos, en los que han participado 

voluntarios tanto privados como de instituciones del 

departamento. 

Son propuestas para iniciar mejoras en las áreas a reforzar 

en la cadena de valor pero no son las únicas. 



Líneas de acción 

Las acciones presentadas hoy son de carácter general y de 

impacto en el entorno en el sentido que benefician al conjunto 

de actores, pero las empresas deben empezar su cambio 

estrategia particular. 

Las líneas de acción son el resultado de las reuniones de los grupos de 

trabajo abiertos, en los que han participado voluntarios tanto privados 

como de instituciones del departamento. 

Son propuestas para iniciar mejoras en las áreas a reforzar en la 

cadena de valor pero no son las únicas. 

Todos los actores del sector están invitados a involucrarse en 

su seguimiento e integrarse en las futuras sesiones (donde se 

deberán seguir implementando y proponiendo acciones 

encaminadas al mismo fin). 



6 meses 

Seguimiento de las acciones 

 

 

 

 

+ 2 años 

Acción 1 

Acción 2 

Acción x... 

Plan de trabajo 
Seguimiento de las acciones 

Estrategia Acciones Desafíos 

Las  líneas de acción sólo impulsarán y apoyarán la 

dinámica de cambio hacia el aseguramiento de la 

calidad necesaria para la estrategia de diferenciación , 

que es de largo plazo. 

3ª presentación 

Febrero 21 de 

2014 



Programa de buenas prácticas de explotación lechera de calidad 

Laboratorio móvil de análisis de calidad de la leche 

Líneas de Acción 
Producción de calidad 

Desarrollo de Productos y Mercado 

Programa para la implementación de Buenas Prácticas de Manufactura 

(BPM) en la industria láctea de Nariño. 

Unidad de asesoramiento en Emprendimiento, Fortalecimiento y 

financiación  de negocios innovadores del Sector Lácteo en Nariño  

Desarrollo de Mercado  

Programa de Profesionalización del sector lácteo a través de la 

Capacitación específica 



Programa de buenas prácticas de explotación 

lechera de calidad 

Presentador: 

Ricardo Orbes 

SAGAN 

Líneas de Acción   

Producción de calidad 



Objetivo 

La región debe mejorar las prácticas de explotación de   

leche que salvaguarden la salubridad y la calidad de la 

leche cruda de forma que satisfaga las más altas 

expectativas de la industria alimentaria y de los 

consumidores, y en el futuro permita atender la demanda de 

productos lácteos diferenciados. 

Líneas de Acción   

Producción de calidad 

Programa de buenas prácticas de explotación 

lechera de calidad 



Actividades 

1. Sensibilización de los ganaderos sobre los beneficios de 

producir leche y derivados lácteos, con buenas 

prácticas de explotación lechera.  

2. Programa de Capacitación y acompañamiento y 

asistencia técnica a ganaderos sobre el uso de buenas 

prácticas de explotación lechera 

3. Programa de ayudas a la implementación de mejoras 

Objetivo 

Líneas de Acción   

Producción de calidad 

Programa de buenas prácticas de explotación 

lechera de calidad 

La región debe mejorar las prácticas de explotación de   

leche que salvaguarden la salubridad y la calidad de la 

leche cruda de forma que satisfaga las más altas 

expectativas de la industria alimentaria y de los 

consumidores, y en el futuro permita atender la demanda de 

productos lácteos diferenciados. 



Objetivo 

Concienciar a los productores sobre la importancia de 

producir leche y derivados lácteos que cumplan con los 

requisitos mínimos de higiene e inocuidad para ser 

consumidos 

Líneas de Acción   

Producción de calidad 
1. Sensibilización de los ganaderos sobre los beneficios de producir 

leche y derivados lácteos, con buenas prácticas de explotación 

lechera.  

Actividad M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14

Convenios

Programación de charlas por región

Selección de capacitadores

Inscripción a las charlas 

Charlas de sensibilización

1. Sensibilización de los ganaderos sobre los beneficios de producir leche y derivados lácteos con 

buenas prácticas de explotación de leche.



Líneas de Acción   

Producción de calidad 
1. Sensibilización de los ganaderos sobre los beneficios de producir 

leche y derivados lácteos, con buenas prácticas de explotación 

lechera.  

Responsable Colaboran 



Objetivo 

Formar a ganaderos sobre el uso de las buenas prácticas 

ganaderas, para mejorar la calidad y las características de 

la leche, y que estos ganaderos implementen dentro de sus 

fincas lo aprendido en las formaciones con la ayuda de los 

pasantes y asistentes técnicos 

Líneas de Acción   

Producción de calidad 
2. Programa de Capacitación, acompañamiento y asistencia técnica 

a ganaderos sobre el uso de buenas prácticas de explotación 

lechera 

Actividad M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17

Formulación del proyecto

Consecución de los recursos

Preparación de la capacitación

Inscripciones a la capacitación

Selección de inscritos

Programación de las capacitaciones por 

región 

Capacitaciones

Acompañamiento 

Resultados 

2. Programa de Capacitación, acompañamiento y asistencia técnica a ganaderos sobre el uso de buenas prácticas 

de explotación lechera.



Líneas de Acción   

Producción de calidad 

Responsable 

2. Programa de Capacitación, acompañamiento y asistencia técnica 

a ganaderos sobre el uso de buenas prácticas de explotación 

lechera 

Colaboran 



Laboratorio móvil de aprendizaje para el 

mejoramiento de la calidad de leche 

Presentador: 

Ing. German Arellano 
Servicio Nacional de Aprendizaje 

SENA Regional Nariño – Centro 

Internacional de Producción 

Limpia LOPE 

 

Líneas de Acción   

Producción de calidad 



Objetivo 
Sensibilizar a los productores de la cadena láctea a través 

de la formación y el apoyo técnico sobre  la importancia de 

obtener leche con calidad higiénica 

Laboratorio móvil de aprendizaje para el mejoramiento de la calidad de 

leche 

Líneas de Acción   

Producción de calidad 



Objetivo 
Sensibilizar a los productores de la cadena láctea a través 

de la formación y el apoyo técnico sobre  la importancia de 

obtener leche con calidad higiénica 

Laboratorio móvil de aprendizaje para el mejoramiento de la calidad de 

leche 

Líneas de Acción   

Producción de calidad 

Actividades 

• Contrucción de un laboratorio móvil piloto  de aprendizaje 

para el mejoramiento de la calidad en finca 

• Capacitación en conocimiento de muestreos de calidad e 

inocuidad en finca  

• Prestar servicios de acompañamiento técnico a productores 

de leche que busquen mejorar sus procesos productivos 

para obtener leche de calidad 



Laboratorio móvil de aprendizaje para el 

mejoramiento de la calidad de leche 

Líneas de Acción   

Producción de calidad 

Responsables 

Laboratorio móvil de análisis de calidad de la leche 

  

Actividad  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 

Formulacion del 

proyecto                                               

Gestion de Recursos                                               

Construccion, 

adecuacion y 

dotacion del 

laboratorio movil                                               

Acuerdos de logistica 

y recurso humano                                               

Laboratorio movil en 

marcha                                                



Programa de Profesionalización del sector 

lácteo a través de la Capacitación 

específica 

Líneas de Acción   

Desarrollo de productos y mercado 

Presentador: 

Ing. German Arellano 
Servicio Nacional de Aprendizaje 

SENA Regional Nariño – Centro 

Internacional de Producción 

Limpia LOPE 

 



Programa para la profesionalización del sector lácteo a través de la 

capacitación  

Objetivo 

La profesionalización del sector: 

-Actividad lechera como negocio atractivo y no como subsistencia.  

-Facilitar la oferta formativa permanente que en un plazo medio 

capacite a los actuales profesionales del sector en todos los 

eslabones de la cadena en el departamento 

- Y a largo plazo la incorporación de jóvenes profesionales 

específicamente formados  

Líneas de Acción   

Desarrollo de productos y mercado 



Actividades 

• Identificación de carencias concretas por áreas 

• Cronograma por materias 

• Diseño de cursos específicos adaptados a dos 

niveles: 

• Profesional  

• Jóvenes universitarios  

Programa para la profesionalización del sector lácteo a través de la 

capacitación  

Objetivo 

La profesionalización del sector: 

-Actividad lechera como negocio atractivo y no como subsistencia.  

-Facilitar la oferta formativa permanente que en un plazo medio 

capacite a los actuales profesionales del sector en todos los 

eslabones de la cadena en el departamento 

- Y a largo plazo la incorporación de jóvenes profesionales 

específicamente formados  

Líneas de Acción   

Desarrollo de productos y mercado 



Profesionalización del sector- 
Ejemplos de capacitación en toda la cadena  
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Mercado  
Elaboración de productos 

lácteos 

Producción Primaria 

de calidad 

• Formación  de diferentes 

prácticas en finca: Principios 

básicos: composición de la 

leche, propiedades, 

microbiología, Ordeño, higiene 

y limpieza, pastos, test 

básicos de calidad, 

alimentación y bienestar 

animal… 

•  Gestión empresarial de la 

finca  

• Importancia de la calidad del 

Transporte 

• Formación de diferentes 

prácticas en BPM, calidad, cómo 

hacer quesos maduros, procesos 

del yogur…etc.   

• Higiene y calidad: en la industria, 

del personal y las instalaciones... 

• Tecnología de elaboración de 

productos lácteos: por ejemplo 

quesería general y tecnologías 

específicas de elaboración de 

quesos. 

• Diferentes tratamientos en la 

industria láctea. 

• Gestión del negocio familiar 

 

• Marketing y 

mercadeo 

• Gestión de ventas 

• Establecimiento de 

precios 

 

 



Profesionalización del sector- 
Ejemplos de capacitación en toda la cadena  

 

Mercado  
Elaboración de productos 

lácteos 

Producción Primaria 

de calidad 

“ Experto en productos lácteos”  
 

Dirigido a jóvenes egresados de Agronomía, agroindustria y 

otras relacionadas que se incorporarán a medio plazo al sector 

como expertos técnicos formados y aseguran el remplazo 

generacional e innovador en el sector  

 

Desarrollo de un programa de especialización postgrado  

“ Experto en productos lácteos”  



Responsables 

Programa para la profesionalización del sector lácteo a 

través de la capacitación  

Colaboran 

Líneas de Acción   

Desarrollo de productos y mercado 



Programa para la implementación de Buenas Prácticas de Manufactura 

(BPM) en la industria láctea de Nariño. 

Presentador: 

Ing. Rigoberto 

Rosero 
Universidad de Nariño 

Facultad de Ingeniería 

Agroindustrial 

Investigación 

 

Líneas de Acción   

Desarrollo de productos y mercado 



Programa para la sensibilización e implementación de Buenas 

Prácticas de Manufactura (BPM) en la industria láctea de Nariño. 

Objetivo 
Sensibilizar, acompañar  y formar en la aplicación de 

Buenas Practicas  de Manufactura (BPM) a los 

actores del Sector Lácteo  involucrados 

Líneas de Acción   

Desarrollo de productos y mercado 



Actividades 

- Charlas Técnicas para sensibilización de las 

normas a los transformadores sobre el uso de las 

buenas prácticas de manufactura.  

  

- Capacitación y acompañamiento técnico a los 

transformadores en la implementación de las 

buenas prácticas de manufactura. 

Programa para la sensibilización e implementación de Buenas 

Prácticas de Manufactura (BPM) en la industria láctea de Nariño. 

Objetivo 
Sensibilizar, acompañar  y formar en la aplicación de 

Buenas Practicas  de Manufactura (BPM) a los 

actores del Sector Lácteo  involucrados 

Líneas de Acción   

Desarrollo de productos y mercado 



Actividad 1: Sensibilización a los transformadores sobre el uso de las 

buenas prácticas de manufactura.   

Líneas de Acción   

Desarrollo de productos y mercado 

Responsables 

Sensibilización del transformador 

  

Actividad M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M15 M16 M17 M18 M19 

Planeación y diseño del prog.                                         

Gestion de Recursos                                         

Acercamiento y Acuerdo con la 
(s) comunidad objetivo                                         

Logistica de ejecucion                                          

Ejecucion de la formacion                                          



Actividad 2: Capacitación y acompañamiento técnico a los 

transformadores en el uso de las buenas prácticas de 

manufactura. 

Líneas de Acción   

Desarrollo de productos y mercado 

Responsables 

ACOMPAÑAMIENTO Y CAPACITACION 

  

Actividad M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

Diagnostico                         

Plan de acción de mejora                         

Ejecución plan de acción de mejora                         

Formacion continua y complamentaria                          

Colaboran 



Unidad de asesoramiento en 

Emprendimiento, Fortalecimiento y 

financiación  de negocios innovadores del 

Sector Lácteo en Nariño  

Presentador: 

Dr. Jaime Enrique  

Ortega Bastidas 
 

 

Director de Promoción y Desarrollo Empresarial 

Cámara de Comercio de Pasto 

 

Líneas de Acción   

Desarrollo de productos y mercado 



Objetivo 

Unidad de asesoramiento en Emprendimiento, Fortalecimiento y 

financiación  de negocios innovadores del Sector Lácteo en Nariño  

- Fomentar la creación de nuevos negocios en el 

sector lácteo del departamento de Nariño, 

orientados a participar de un modelo de negocio de 

productos diferenciados que atienda nuevas 

tendencias de Consumo (Funcionales, Gourmet, 

Orgánicos, Etc.)  

Líneas de Acción   

Desarrollo de productos y mercado 



Objetivo 

Actividades 

• Asesoría y acompañamiento: viabilidad búsqueda 

de socios, financiación 

  

 

Unidad de asesoramiento en Emprendimiento, Fortalecimiento y 

financiación  de negocios innovadores del Sector Lácteo en Nariño  

- Fomentar la creación de nuevos negocios en el 

sector lácteo del departamento de Nariño, 

orientados a participar de un modelo de negocio de 

productos diferenciados que atienda nuevas 

tendencias de Consumo (Funcionales, Gourmet, 

Orgánicos, Etc.)  

Líneas de Acción   

Desarrollo de productos y mercado 



• Asesoría, acompañamiento: viabilidad búsqueda de socios, 

financiación 

Unidad de asesoramiento en Emprendimiento, Fortalecimiento y 

financiación  de negocios innovadores del Sector Lácteo en Nariño  

Responsables 

+ Empresarios y 

emprendedores 

interesados 

Actividad M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12… MX

Recepción del interesado

Charla de socialización Iniciativa Láctis (estrategia)

Diagnostico del emprendimiento planteado

Asesoría especializada 

Elaboración del plan de negocio

Gestión de recursos

Acompañamiento en la implementación del negocio

Integración a otros programos de apoyo sectorial

Unidad de asesoramiento en Emprendimiento, Fortalecimiento y financiación  de negocios innovadores del Sector Lácteo 

en Nariño 

Colabora  

Líneas de Acción   

Desarrollo de productos y mercado 



Desarrollo de Mercado 

Presentador: 

William Orlando  

Narváez Mier  
 

 

Secretario Técnico Cadena Láctea 

Gobernación de Nariño 

 

Líneas de Acción   

Desarrollo de productos y mercado 



Objetivo 

• Establecer mecanismos y herramientas que permitan 

conocer el comportamiento y criterios de compra de 

consumidores de productos lácteos diferenciados para 

poder atenderlos con productos acordes a sus 

requerimientos. 

• Sensibilizar y concientizar al consumidor de productos 

lácteos sobre la importancia de consumir productos que 

garanticen ser elaborados con los requerimientos mínimos 

de calidad e Higiene.   

Desarrollo de mercado 

Líneas de Acción   

Desarrollo de productos y mercado 



Objetivo 

• Establecer mecanismos y herramientas que permitan 

conocer el comportamiento y criterios de compra de 

consumidores de productos lácteos diferenciados para 

poder atenderlos con productos acordes a sus 

requerimientos. 

• Sensibilizar y concientizar al consumidor de productos 

lácteos sobre la importancia de consumir productos que 

garanticen ser elaborados con los requerimientos mínimos 

de calidad e Higiene.   

Desarrollo de mercado 

Actividades 

• Estudio de mercado y tendencias de consumo de productos 

lácteos en Colombia 

 

• Campañas de concientización y culturización del 

consumidor, industrial y expendios de alimentos  

 

 

Líneas de Acción   

Desarrollo de productos y mercado 



• Estudio de mercado y tendencias de consumo de productos lácteos 

en Colombia 

Objetivo 

- Conocimiento del mercado y tendencias de consumo de 

productos lácteos en el mercado colombiano  

Actividad M1 M2 M3 M4 Año 1 Año 2 Año x

Formulación propuesta 

transferencia metodologica

Realización de los estudios de mercado para el sector lácteo 

según metodología aprendida

seguimiento y acompañamiento en la implementación

Estudio de mercado y tendencias de consumo de productos lácteos en Colombia

Responsable Colabora  PROYECTO DIRENA 

Líneas de Acción   

Desarrollo de productos y mercado 



• Campañas de concientización y culturización del consumidor, 

industrial y expendios de alimentos  

- Sensibilizar y concientizar al consumidor de productos 

lácteos sobre la importancia de consumir productos que 

garanticen ser elaborados con los requerimientos mínimos de 

calidad e Higiene.   

Objetivo 

Actividad M1 M2 M3 M4 Año 1 Año 2 Año x

Diseño del programa de sensibilización

Estructuración campañas (campañas) 

Puesta en Marcha

Seguimiento e informe del impacto

Campañas de concientización y culturización del consumidor, industrial y expendios de alimentos 

Responsables Colabora  

Líneas de Acción   

Desarrollo de productos y mercado 



Iniciativa  

Agenda 

Recordatorio inicial 

Estrategia de futuro 

Líneas de Acción 

Próximos pasos 



8 meses 

Seguimiento de las acciones 

 

 

 

 

+ 2 años 

Estrategia Acciones Desafíos 

Tras ocho meses intensivos de trabajo conjunto 

se pondrán en marcha las acciones de mejora. 

Próximos pasos 

3ª presentación 

febrero 21 de 2014 

Acción 1 

Acción 2 

Acción x... 



Website del proyecto 
 www.iniciativalactis.wordpress.com 

www.iniciativalactis.wordpress.com 



Jaime Enrique Ortega Bastidas 

 

Equipo local 

 

Coordinador  

institucional  

Juan Pablo Chaves Fajardo  

rutascompetitivas@ccpasto.org.co 

 

Sonia Alexandra León Rojas  

aleon@ccpasto.org.co 

 

Mónica Lorena Canchala Castro 

mlorenac@ccpasto.org.co 

Próximos pasos 
 

Competitiveness Mar Cervera 

mailto:rutascompetitivas@ccpasto.org.co
mailto:aleon@ccpasto.org.co
mailto:dvillarreal@ccpasto.org.co


REFRIGERIO Agenda 

Iniciativa 



¡MUCHAS GRACIAS! 


