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RESUMEN 

 

 

El  objetivo de este trabajo es analizar los factores competitivos de la Industria del 

Sector de Productos Lácteos, relacionados con la innovación.  El presente trabajo 

de investigación se caracteriza por ser una revisión bibliográfica, en el cual se 

efectúa una metodología de naturaleza Exploratoria – Descriptiva sustentado en la 

indagación de los procesos innovadores que realizan las empresas regionales, en 

lo más específico,  estudios que se realizarán a dos casos empresariales del 

sector lácteos en el departamento del Valle del Cauca, en donde se analizó y 

determinó  las situaciones que se presentan sobre el tema; apoyado en un 

enfoque mixto que implica la utilización de herramientas cualitativas y 

cuantitativas. Una de las problemáticas que se evidencian en el sector lácteo en 

Colombia es que  las estrategias y planes de desarrollo se han enfocado en  la 

producción agrícola,  para lograr tener una producción a escala a precios 

competitivos, sin embargo,  en otras eslabones de la cadena productiva faltó 

desarrollo en el diseño de nuevos productos y en la ejecución de estrategias de 

distribución. El sector ganadero resulta importante para el desarrollo regional y 

nacional,  porque se convierte en un eslabón primario de la industria lechera, al 

ser un proveedor clave de materias primas como la carne y leche, alimentos 

básicos de la canasta familiar. En el Valle del Cauca existen iniciativas para 

fomentar la competitividad, sin embargo estas iniciativas han tardado en 

consolidare efectivamente, por lo tanto  se debe trabajar de la mano con la 

administración pública para que el sector lácteo aporte al Plan de Gobierno o 

desarrollo local. 

 

Palabras Claves. Sector lácteo, competitividad, innovación, estrategias,  ventajas 

competitivas, sector industrial. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La innovación es un concepto complejo, se cita en diferentes ámbitos; 

académicos, políticos y empresariales,  esto se  explica porque la innovación   ha 

estado asociada a  la competitividad de los sectores industriales y en sí de las 

mismas empresas,  razón por la cual  desde el Estado se han emprendido 

políticas para promover  la innovación  y la competitividad, lo que se pretende  con 

ello  es mejorar el desempeño económico. La competitividad conlleva a un 

crecimiento económico sostenible, además permite superar temas como la 

desigualdad social, reduciendo temas como la pobreza, mejoran aspectos del 

empleo y atrae la inversión. Para Colombia el tema resulta crítico considerando 

que desde la década de 1990 el país ha ido abriendo su economía y ya para el 

año 2014 ha logrado consolidar varios tratados de libre mercado, situación que 

han cambiado el panorama para todas las regiones y sectores de la economía. La 

visión de la política de competitividad nacional indica que en el año 2032 Colombia 

será uno de los tres países más competitivos de América Latina y tendrá un 

elevado nivel de ingreso por persona equivalente al de un país de ingresos medios 

altos. Por lo tanto, la competitividad se convierte en un instrumento que jalona la 

economía y conlleva a nuevos escenarios de desarrollo. 

El objetivo  central de  este documento es analizar los factores competitivos de la 

Industria del Sector de Productos Lácteos, relacionado con la innovación. Se 

identificará para este fin las principales características del sector lácteo en  el 

contexto  Colombia y enfáticamente en el  Valle del Cauca. Se describirá  los  

factores claves de competitividad que han caracterizado al sector lácteo en el 

contexto regional, y que le han  permitido competir con la industria nacional y al 

mismo tiempo hacer frente a la creciente competencia internacional que se ha 

incrementado con los tratados de libre comercio firmados con Colombia.  

Se analiza los aspectos esenciales de la innovación  partiendo del análisis de 

casos empresariales, para luego  proponer acciones para mejorar las condiciones 

competitivas del sector lácteos, donde la innovación sea un elemento clave que le 

permita crear ventajas competitivas, ya sea a través de la diferenciación o la 

concentración en nichos específicos.  

Este trabajo de grado  corresponde a un estudio descriptivo que consultó 

documentos como entidades como la Asociación Nacional de Productores de 

Leche, Fedegan,  y además documentos de entidades públicas como el Ministerio 
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de Agricultura y Desarrollo Rural que han buscado mejorar la competitividad del 

Sector Industrial Lácteo en su primer eslabón que es la producción de leche. 

Igualmente, se consultó informes gremiales y trabajos de investigación que abordo 

la competitividad del sector lácteo en su fase industrial, donde se transforma  la 

leche cruda en diversos productos que buscan ajustarse a la demanda del 

mercado, donde también confluyen los productos de distintos competidores  

nacionales e internacionales.  
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1. GENERALIDADES DEL PROYECTO 

 

1.1 PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA  

 

 

El tema de la innovación ha sido abordado desde diferentes ámbitos de  la 

academia, por eso se han realizado investigaciones que han buscado comprender 

cómo  la innovación aporta al desarrollo económico y social. Igualmente en  los 

últimos años se ha buscado  promover la innovación  como un factor que 

contribuye a  la competitividad de las empresas, sobre todo cuando el panorama 

resulta complejo por la amplia oferta de competidores del orden nacional  e 

internacional.  

Colombia y en general todos los países de América Latina llegaron tarde al 

proceso de industrialización y de revolución industrial y como consecuencia de 

ello, hemos pagado altísimos costos políticos, sociales y económicos, por lo tanto 

estamos atravesando un momento crucial en donde atendemos los procesos de 

innovación y modernización o nos quedamos viviendo un proceso de 

obsolescencia. Razón por la cual en el país se ha avanzado en la creación de 

programas de investigación a través de convocatorias abiertas para ciencia y 

tecnología, y en la destinación de recursos parafiscales para dicho fin; no 

obstante, a la fecha no se cuenta con entidades que tengan un presupuesto 

destinado para la investigación sectorial, convirtiendo a Colombia en un país con 

sistemas tecnológicos deficientes generando así procesos productivos que no 

logran añadir valor agregado a los productos. 

La Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Valle en la 

ciudad de Cali, tiene grupos de investigación con el fin de dar apoyo y solución a 

varios problemas estratégicos de los sectores productivos del País, y uno de ellos 

en los que ha trabajado es el proyecto de Principales características del 

desempeño competitivo en algunos subsectores de la industria de alimentos 
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en colombia: el papel de la innovación en la transformación productiva 

sectorial.1 

Con la finalidad de realizar el trabajo de grado y como un trabajo académico más 

dentro de este proyecto mencionado, realizamos la monografía de estudiar La 

Competitividad E Innovación En El Subsector Industrial De Productos Lácteos. 

"La innovación es uno de los principales motores de desarrollo de las economías 

modernas. Es, además, la principal característica diferenciadora de los países 

emergentes que superan las denominadas trampas de pobreza y pasan el umbral 

hacia el progreso. 

A través de la innovación, las naciones sientan las bases para alcanzar tasas de 

crecimiento sostenidas de largo alcance y generan resiliencia ante fluctuaciones 

económicas ocasionadas por excesiva dependencia en los bienes de producción 

primaria. La innovación, que es aplicable a todas las actividades económicas y 

extensibles a sus diferentes eslabonamientos y al sector social, se traduce en 

crecimiento, empleo de calidad y mayor bienestar. 

Colombia -luego de haber superado grandes adversidades- se encuentra en una 

etapa crítica de desarrollo en que, si bien tiene de frente perspectivas positivas y 

grandes oportunidades, enfrenta también enormes retos. El campo de juego para 

el país - así como para muchas economías de América Latina- está cambiando, y 

resulta vital adaptarse a este nuevo terreno. De competir por bienes y servicios de 

menor valor agregado con países de bajos ingresos y de contar con una economía 

relativamente cerrada, Colombia está transitando hacia una economía moderna, 

con mercados abiertos y competidores más sofisticados.”2 

La transición exitosa hacia este nuevo terreno pasa, necesariamente, por la 

innovación. Sin ella, el país caerá en una trampa de crecimiento. Perderá 

rentabilidad y capacidad de competir en costos en los mercados internacionales 

de commodities y de bienes primarios, y, a su vez, no alcanzará los estándares de 

                                                

1 Echeverry Romero Rubén Darío.,  Pineda Ospina Diana Lorena ., Silva Castellanos Tulio Ferney., 

Charfuelán Melissa.  Principales características del desempeño competitivo en algunos 
subsectores de la industria de alimentos en colombia: el papel de la innovación en la 
transformación productiva sectorial.  UNIVERSIDAD DEL VALLE (COLOMBIA) Facultad de 
Ciencias de la Administración Departamento de Administración y Organizaciones.  2014. 
2 Ibíd.  Echeverry Romero Rubén Darío.,  Pineda Ospina Diana Lorena ., Silva Castellanos Tulio 

Ferney., Charfuelán Melissa. 2014. 
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calidad y de valor agregado para llevar al mundo bienes y servicios más 

sofisticados. 

A través de la innovación, las empresas mejoran su productividad, lo cual se 

traduce en mayor crecimiento, y más recursos públicos y privados para la ciencia, 

tecnología e innovación. Arbeláez y Parra (2011), en un estudio sobre innovación 

en Colombia, llegan a conclusiones que apuntan en esta dirección. Según los 

resultados del estudio, la adaptación tecnológica y la innovación en las empresas 

generan un aumento en las ventas por trabajador y jalonan el crecimiento de la 

productividad total de los factores. En el estudio, se encuentra que los 

instrumentos de política pública son promotores efectivos de las innovaciones 

productivas. Se enfatiza, además, la importancia del capital humano para la 

innovación, y se evidencia una fuerte relación de las alianzas externas entre 

empresas y universidades, consultores o sistemas de información, con la 

adaptación exitosa de las tecnologías.3 

 

En cuanto a los antecedentes de innovación y competitividad del sector lácteo se 

conoce que en el año 1999 el éste sector firmó el primer Acuerdo de 

Competitividad del Subsector Cadena Láctea, en el cual participaron productores 

ganaderos, cooperativas, industriales y gobierno, en torno a los grandes 

problemas, objetivos, estrategias y líneas de acción para avanzar en la 

modernización del sector lácteo nacional. 

En el año  2010  a través de unos documentos Conpes se crea la política nacional 

para mejorar la competitividad del sector lácteo colombiano.  Esta política parte del 

principio que el sector  encuentra ante una serie de retos para articularse 

exitosamente en los mercados internacionales y consolidar el mercado interno. El 

subsector presenta altos costos de producción, una baja productividad en relación 

con los principales actores internacionales, dispersión en la producción primaria, 

mínimo nivel de asociatividad en los eslabones de la cadena, alta informalidad en 

la comercialización y transformación de la leche y sus derivados, bajo nivel de 

diversificación de productos y destinos de exportación y un deficiente estatus 

sanitario en relación con las exigencias de los mercados, por lo cual se requiere la 

                                                

3 FEDESARROLLO. Innovación y emprendimiento en Colombia, 2014-2018. [En línea] Disponible  

en: http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2014/04/debate_pres_2014_cuad50.pdf  
[Consultado  el 15  abril  de 2015] 

http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2014/04/debate_pres_2014_cuad50.pdf
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formulación de estrategias para consolidar la competitividad del subsector, tanto 

en el mercado interno como externo.4 

 

Igualmente en el ámbito académico se ha buscado aportar a que el sector sea 

más competitivo, en la investigación de  Elizabeth Quintero Gómez, titulada 

“Evolución y desarrollo del sector lácteo en Colombia desde La perspectiva del 

eslabón primario (producción)”,  se analiza el tema de la competitividad porque se 

considera que el abordaje de la competitividad del sector, es uno de los caminos 

que abre las puertas para reconocer los factores con los cuales cuentan las 

organizaciones de cadena para la planeación, gestión y desarrollo de las mejores 

estrategias para la consolidación en el mercado de la leche, empleando la 

recolección, la apropiación, el análisis y la utilidad de la información formal; 

manera en que las organizaciones de cadena pueden asimilar los adelantos para 

avanzar hacia la búsqueda de la competitividad.  La revisión y análisis de los 

documentos para el desarrollo de la cadena láctea en Colombia trae consigo los 

cambios que sufren las estructuras económicas para adaptarse y mantener su 

vigencia y permear los desarrollos científicos, tecnológicos, culturales, sociales y 

políticos para la evaluación de la competitividad del sector.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

4  Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.,  Ministerio de Comercio, Industria y Turismo., 

Ministerio de la Protección Social.  Política nacional para mejorar la competitividad del sector lacteo 
colombiano.  Bogotá D.C., julio de 2010 
5  QUINTERO GÓMEZ E. Evolución y desarrollo del sector lácteo en Colombia desde La 

perspectiva del eslabón primario (producción). Corporación Universitaria La Sallista. Facultad de 
Ciencias Administrativas y Agropecuarias. Especialización en Gerencia Agropecuaria. Medellín. 
2011 
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1.1.1 Formulación de la pregunta de investigación  

 

¿Cuáles son los factores de competitividad de la industria del sector lácteos, 

particularmente relacionado con la innovación? 

 

1.1.2 Sistematización de la pregunta de investigación  

 

 

 ¿Cuáles son las características generales del sector lácteo? 

 ¿Cuáles son los factores claves de competitividad que han caracterizado el 

sector productivo lácteo? 

 ¿Qué aspectos de la innovación son esenciales para mejorar las 

condiciones competitivas del sector lácteo? 
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1.2 JUSTIFICACIÓN  

 

 

La empresa y la innovación deben ir ligadas, como bien se ha considerado, el 

aspecto innovación juega un papel clave para generar valor, lo que conlleva a la 

necesidad de la relación y la interrelación constante (empresa - innovación) ya que 

de esto dependerá fundamentalmente que la capacidad innovadora de un sector 

empresarial cree un crecimiento económico con tendencia creciente.  

La innovación es poder aportar soluciones nuevas y prácticas a los problemas que 

surgen de las necesidades tanto de las personas como de la sociedad, esto se 

logra a partir de la asimilación de novedades económicas y sociales por las que se 

hace necesario poner en marcha acciones innovadoras que respondan a los 

nuevos retos del futuro, en particular la globalización de la economía y los veloces 

cambios tecnológicos.   

Las actuales condiciones que impone un mundo globalizado, exige que los 

diferentes países se preocupen por ser competitivos y así adelantar procesos que 

permitan mejorar la calidad de vida de sus habitantes; conociendo esta 

problemática, Colombia ha mostrado su preocupación desarrollando políticas que 

se basan en aportes de capital para la investigación, capacitación, infraestructura, 

entre otros; sin embargo este tipo de políticas gubernamentales aún no han sido 

suficientes, ya sea porque los recursos destinados son limitados o porque las 

iniciativas y propuestas de cambio para conseguir la tan anhelada competitividad 

no han sido relevantes. A nivel nacional, se puede apreciar un avance positivo en 

términos de investigación y desarrollo para lograr competitividad. 

El indagar sobre la competitividad de un sector productivo, en este caso el lácteo  

permite diagnosticar el problema y evidenciar las posibles soluciones que se 

traducirán luego en estrategias para que se realicen acciones concretas en pro de 

mejorar temas específicos como la innovación, considerando que esta debe 

implementarse en el campo empresarial para generar ventajas competitivas que 

se traduzcan en mayores niveles de producción y crecimiento de la industria local 

por sobre la competencia nacional e internacional, dado por el valor agregado y la 

diferenciación. Si las empresas logran mayor crecimiento en su capacidad 

productiva,  generan mayores puestos de trabajo, con mejores condiciones para 

los trabajadores lo que redunda en un bienestar general. A mayor empleo mayor 

consumo y por ende un crecimiento sostenido en la demanda local. Las empresas 

que puedan introducir innovaciones en sus actividades y/u ofrecer productos 
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innovadores podrán diferenciarse en el mercado y esto generará utilidades para 

los inversionistas 

Vale la pena aclarar que el sector estudiado se encuentra en un ambiente hostil 

por la rivalidad de precios y productos entre las empresas, las cuales están en 

búsqueda constante de mayor innovación y satisfacción del cliente. Se observa 

que las empresas de este sector han luchado por mantener altos estándares de 

calidad adquiriendo varios tipos de certificaciones de calidad y por mejorar la 

imagen y presentación de sus productos con el fin de brindar mayor valor 

agregado al consumidor final. 

Por otro lado, los costos fijos que se presentan son elevados, factor que podría 

poner en riesgo a las empresas debido a su intento de competir con precios 

porque se ven obligadas a tener un mayor volumen de ventas que les permita la 

absorción de dichos costos.6 

Con esta propuesta se pretende determinar los aspectos más relevantes para el 

desarrollo de una estrategia de innovación, puesto que se podrá identificar la 

capacidad innovadora de los sectores claves del departamento, como lo es el 

subsector de lácteos. El simple acto de apoyar el surgimiento de la cultura de 

innovación no es suficiente, sí los actores involucrados en el desarrollo de dicha 

estrategia no conocen su capacidad de innovación, este desconocimiento de sus 

capacidades dificultad la identificación de procesos claves para lograr unificar los 

diferentes procesos internos que permita llevar a cabo procesos de innovación y 

por consiguiente la creación de ventajas competitivas, que marquen la diferencia 

en el mercado en el que interactúan dichos  sectores. 

Este trabajo permitirá conocer en términos generales la capacidad de innovación 

de dos empresas para que de esta manera se fortalezca la estrategia y se logre 

que estos empresarios se apropien de los conocimientos relacionados con la 

innovación. Y de igual forma nos brinda la oportunidad de complementar la 

formación profundizando al campo práctico los conocimientos teóricos adquiridos 

durante la carrera. 

                                                

6  Bohórquez Natalia.,  Buitrago Alejandra.,  Joya Mónica.,  Montaña Ximena.,  Rivera Hugo 

Alberto.  Análisis estructural de sectores estratégicos: sector productos lácteos.  UNIVERSIDAD 
DEL ROSARIO.   Documento de  investigación. Facultad de Administración No. 135, ISSN: 0124-
8219  [En línea] Disponible en:   http://www.urosario.edu.co/urosario_files/74/7436dfa3-cc02-4395-
8099-02346d2e866e.pdf  [Consultado  15 de agosto de 2015] 

http://www.urosario.edu.co/urosario_files/74/7436dfa3-cc02-4395-8099-02346d2e866e.pdf
http://www.urosario.edu.co/urosario_files/74/7436dfa3-cc02-4395-8099-02346d2e866e.pdf
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1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Analizar los factores competitivos de la Industria del Sector de Productos Lácteos, 

relacionados con la innovación. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

• Identificar las principales características del Sector Productivo Lácteo en 

Colombia y el Valle del Cauca. 

 

• Describir los factores claves de competitividad que han caracterizado el 

Sector Productivo Lácteo  en el Valle del Cauca. 

 

• Analizar los aspectos esenciales de la innovación y proponer acciones para 

mejorar las condiciones competitivas del sector lácteos partiendo del 

análisis de casos empresariales.  
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1.4 METODOLOGIA 

 

 

El presente trabajo de investigación se caracteriza por ser una revisión 

bibliográfica, en el cual se efectúa una metodología de naturaleza Exploratoria – 

Descriptiva sustentado en la indagación de los procesos innovadores que realizan 

las empresas regionales, en lo más específico,  estudios que se realizarán a dos 

casos empresariales del sector lácteos en el departamento del Valle del Cauca, en 

donde se analizó y determinó  las situaciones que se presentan sobre el tema; 

apoyado en un enfoque mixto que implica la utilización de herramientas 

cualitativas y cuantitativas. 

 

En lo cualitativo se trabajarán características de innovación del sector, las cuales 

serán determinantes para establecer el nivel competitivo regional y nacional del 

sector lácteos, y en lo cuantitativo se trabajará con análisis documentales de datos 

estadísticos que permitan conocer cuál es el estado actual de la cadena láctea y 

su aporte a la competitividad. 

Para comprender cómo los factores que influyen en la cadena productiva  aportan 

a la competitividad del sector e identificar cómo se puede innovar se realizará  el 

análisis de dos casos empresariales, mediante entrevistas se recaudará 

información para conocer  la situación de cada empresa y las expectativas de 

estas frente al panorama del sector.  
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1.4.1 Fuentes para la recolección de información 

 

 

Para la realización de este trabajo se utilizaran fuentes primarias y secundarias, 

que aportarán información para contextualizar el sector lácteo frente al panorama 

nacional e incluso  identificar la influencia de variables como  los tratados de libre 

comercio firmados  por Colombia.  

 

Fuentes Primarias.  Dentro de este grupo de fuentes se destacan:  

  Directivos de dos empresas de lácteos  consultados por medio de 

entrevistas.  

  Analac. Asociación Nacional de Productores Lácteos. 

 

Fuentes Secundarias. Entre las fuentes secundarias se destacan  documentos  

emitidos por instituciones como:  

  Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

  Fedegan 

  Agrocadenas 

  Departamento  Nacional de Planeación 

 

Igualmente se consultaron documentos de investigación en el ámbito académico 

que han investigado el tema del sector lácteo en Colombia.  
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2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1  MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1.1 Innovación  

 

La innovación es un factor clave para generar progreso en una sociedad, ya que 

permite realizar transformaciones que generen valor a las empresas, llevándolas 

por la línea de la competitividad, mediante la adaptación de nuevos procesos 

tecnológicos para desarrollar productos y/o servicios creando una independencia 

en cuanto a aspectos tecnológicos e industriales. 

"Shapiro (2005) define a la innovación como la capacidad de una empresa para 

cambiarse a sí misma repetida y rápidamente con el fin de seguir generando valor. 

No sólo se trata de tener nuevas ideas, sino también de contar con una innovación 

generalizada y la habilidad de la organización, a todos los niveles, para 

evolucionar y situarse un paso por delante de la competencia. En el imprevisible 

mundo actual, la empresa que puede adaptarse rápidamente al cambiante entorno 

tendrá con seguridad una importante ventaja competitiva.7 

La innovación se define como el proceso de creación de valor económico 

mediante el cual ciertos productos o procesos productivos, desarrollados en base 

a nuevos conocimientos o a la combinación novedosa de conocimiento 

preexistente, son introducidos eficazmente en los mercados y, por lo tanto, en la 

vida social.8  Según el manual de OSLO la innovación es la introducción de un 

nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, 

de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo, en 

las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las 

relaciones exteriores.  

Innovación en el sector productivo como “una estrategia o decisión empresarial 

relacionada con el desarrollo de nuevos productos y procesos, con la adquisición y 

                                                

7  Shapiro, S. (2005, 18/10/2005). Innovar para ser Competitivo. en 

http://winred.com/EP/entrevistas/n/a2880.html 
8 CONICYT.  Comisión Nacional de Investigación científica y tecnológica. Conceptos básicos de 

ciencia tecnología  e innovación. Santiago de Chile. 2008. ISBN: 978-956-7524-09-9 
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adaptación de nueva tecnología, y con cambios en las prácticas gerenciales o en 

el comportamiento de la empresa, que le permita incrementar su productividad y 

competitividad, logrando así mantener o mejorar su posición en el mercado”.9 El 

Manual de Frascati (OCDE, 2002) define innovación como "la transformación de 

una idea en un producto nuevo o mejorado que es introducido en el mercado, o en 

un proceso de fabricación nuevo o significativamente mejorado que es utilizado en 

la industria o el comercio.10 

 

En el cuadro 1 se hace una caracterización de los tipos de innovación y sus 

características, considerando la posible relación con la tecnología. Comprender 

esta relación permitirá analizar la competitividad del Valle del Cauca, partiendo del 

principio que esta se materializa a partir de la actividad empresarial.  

 
Cuadro 1. Clasificación tipos de innovación  

TIPOS DE 
INNOVACIÓN 

CARACTERÍSTICAS 

Innovación 
tecnológica en 
producto 

Introducción al mercado de un producto tecnológicamente nuevo (Con 
características o usos diferentes a los de productos anteriores de la empresa) o 
significativamente mejorado (con desempeño perfeccionado o mejorado en gran 
medida) 

Innovación 
tecnológico en 
proceso 

Adopción de métodos de producción nuevos o significativamente mejorados. 
Pueden tener por objetivo producir productos nuevos o mejorados, o bien 
aumentar la eficiencia de la producción. 

Innovación 
tecnológica en la 
organización. 

Introducción de cambios en las formas de organización y gestión de la 
organización y administración del proceso productivo, incorporación de 
estructuras organizativas modificadas o implementación de orientaciones 
estratégicas.  

Innovación en la 
comercialización  

Introducción de métodos para la comercialización de productos nuevos, de 
nuevos métodos de entrega de productos preexistentes o de cambios en el 
empaque y/o embalaje. 

Fuente: Adaptado de DINACYT- 2003 

                                                

9 VILLASANTE GOMEZ David.  BERNAL Henry. GUZMAN GONZALEZ Edilma. Los sistemas 

nacionales de innovación (SNT) científica  y tecnológica en los países del convenio Andrés Bello. 
Bogotá. D.C. 2002. 
10  FRASCATI, (2002). Manual de Frascati. Recuperado el 16 de Septiembre de 2011, 

http://www.micinn.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/ManuaFrascati-2002_sp.pdf. 
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El componente principal de la innovación es el conocimiento; el proceso de 

innovación se considera de naturaleza continua y la organización juega un papel 

protagónico en el ritmo y el progreso tecnológico. Bajo este enfoque, la Teoría de 

Recursos y Capacidades, que se fundamenta, según Andrade (2005), en tres 

ideas básicas: las organizaciones son diferentes entre sí en función de los 

recursos y capacidades que poseen; con diferentes características 

(Heterogeneidad); y la no disponibilidad en las organizaciones de recursos y 

capacidades en las mismas condiciones., y por otra parte, concibe el proceso 

innovador como la combinación e interacción de los recursos y capacidades 

tecnológicas que posee la empresa, López, J. y Sabater (s.f.). Así, la empresa 

desarrollará productos o procesos innovadores mediante la combinación y el 

empleo de sus recursos y capacidades internas, adoptando un papel central en la 

generación de tecnología.11 La evolución tecnológica y la innovación pasan a ser 

variables claramente endógenas a la organización, según Carrión y Ortiz (2000).12 

"La innovación es el elemento clave que explica la competitividad" (Escorsa, 1997, 

p. 19). Innovación y competitividad van de la mano, pero no necesariamente una 

existe sin la otra. Además, la innovación está ligada a todos los niveles de 

competitividad de la pirámide y se puede aplicar en cualquiera de éstos. Ahora 

bien, se puede ser competitivo sin ser innovador con sólo mantener sistemas de 

mejora continua, pero los procesos de mejora no llegan a ser suficientes cuando el 

mercado se encuentra saturado, cuando la demanda es alta y cuando existen 

necesidades que los productos o servicios existentes no logran solventar. En este 

punto, la innovación se convierte en un proceso fundamental para alcanzar la 

competitividad, debido a que los esfuerzos por mejorar han alcanzado su límite y 

ya no son suficientes para seguir adelante. 

Pero hay que entender que la innovación, por sí sola, no garantiza 

necesariamente, que se alcance la competitividad. Se deben establecer 

metodologías y estrategias definidas para poder innovar. Realizar un estudio frío 

de los factores que intervienen en el proceso para la innovación y de las 

                                                

11 López, J., y Sabater, R. (s.f.). La Teoría de los Recursos y Capacidades de la Empresa. Una 

Revisión. Recuperado 13-11-2005, en http://www.um.es/fee/documentos/dt2-00.pdf 
12Luis Mathison, José Gándara, Carlos Primera, Luis García, Universidad Centroccidental Lisandro 

Alvarado (UCLA) y Universidad Fermín Toro (UFT).   Innovación: factor clave para lograr ventajas 
competitivas. [En línea] Disponible en:  http://www.revistanegotium.org.ve/pdf/7/Art4.pdf  
[Consultado 15 de abril de 2015] 

http://www.revistanegotium.org.ve/pdf/7/Art4.pdf
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oportunidades existentes en los diferentes escenarios, siempre serán 

herramientas elementales. 

Las economías de los países siempre estarán estrechamente relacionadas con 

sus empresariados y lo que estos sean capaces de producir. 

En economías controladas, incluso en las democracias más avanzadas, los 

gobiernos tienen mucho que ver con estas. Sin embargo, al final del día son en 

gran medida las empresas las que muestran el camino del éxito o el fracaso de las 

economías. 

Los gobiernos crean políticas y medidas para impulsar de una manera u otra la 

creación de nuevas empresas, la generación de nuevos productos y, en fin, la 

creación de oportunidades y valor para la economía. En el común de la gente se 

piensa que el hecho de que una economía esté bien o esté mal es responsabilidad 

exclusiva del gobierno y de la clase política. Sin embargo, pocas veces entramos a 

analizar que, junto con la clase política, los empresarios juegan un papel de primer 

orden y son quienes pueden influir de gran manera en esta situación. 

Son múltiples los factores que pueden impulsar una economía, desde el gobierno 

o desde las acciones de las empresas. Un aspecto vital, del cual se habla mucho 

pero muchas veces pasa inadvertido, es la innovación empresarial. 

Aunque éste es uno entre múltiples factores, es uno vital y que constantemente se 

encuentra en lo que llamamos “economías del primer mundo”. Estas economías 

son fuertes y han llegado al lugar donde están por factores como un empresariado 

altamente comprometido y, junto con esto, empresas, productos y servicios 

altamente innovadores (enmarcados dentro de la definición que se ha dado en 

esta serie de artículos sobre innovación empresarial). 

Si se analiza las  economías que están tomando papeles protagónicos, como las 

denominadas Brics (Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica), es posible percatar 

estos altos niveles de innovación. 

Estos países, tienen industrias altamente desarrolladas, que han detectado 

carencias en el mercado mundial y los han aprovechado. Por ejemplo en China no 

se comercializan directamente los productos más elegantes ni de fama mundial, 

pero son muy eficientes en los costos y en la velocidad de producción. 

La innovación empresarial debe ser una verdadera política de estado. Aquí parte 

en primer orden el apoyo a los empresarios, con créditos para estudios, desarrollo 

de nuevos productos, acceso a la información y otros. Esto es algo que, en el caso 
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colombiano se realiza a medias, pues aunque existe una ley reciente sobre 

tecnología, ciencia e innovación, es poco lo que se hace por los empresarios del 

país. Aquí existe una falla, donde el empresariado colombiano debe exigir a los 

políticos una mayor ayuda.13 

En segunda instancia, claramente están los empresarios. Con o sin leyes, son 

ellos quienes deben mostrar que están en la capacidad de innovar. Los 

empresarios son los llamados a cambiar la cultura organizacional de sus 

empresas, incluyendo cargos y funciones de innovación. Él es quien debe 

entender la importancia de innovar como parte de su estrategia corporativa. 

Además de que innovar es parte de un proceso, no es algo puntual ni esporádico. 

Es cierto, la innovación puede ser esporádica, sin embargo los resultados a ser 

obtenidos no serán los mismos. 

Finalmente aparece un tercer factor en la innovación empresarial: la Academia. 

Nuevamente es misión de las empresas y de sus directivos potencializar las 

relaciones con ésta. Es vital ayudar a las universidades en la financiación de 

estudios de toda naturaleza, pues en estas puede estar la respuesta a problemas 

actuales y futuros que enfrenten las empresas.14 

El desarrollo productivo es el conjunto de esfuerzos para abordar distorsiones y 

cuellos de botella que permitan sofisticar y diversificar la estructura productiva del 

país y, de esa manera, catalizar su crecimiento económico. 

La misión de la CEPAL en el área del Desarrollo Productivo y Empresarial es 

generar y difundir análisis y propuestas de políticas sobre la estructura y dinámica 

de los sistemas de producción e innovación a nivel microeconómico y sectorial y 

sus determinantes, prestando atención a sus impactos económicos, sociales y 

ambientales. Evalúa y genera propuestas de políticas públicas para el cambio de 

la estructura productiva de los sectores agrícola, industrial y de servicios, 

promoviendo el intercambio de experiencias; presta asistencia técnica y apoya el 

desarrollo de capacidades de actores económicos relevantes en la región. 

 

                                                

13  GÓMEZ Andrés Julián. La importancia de la innovación en el desarrollo de las economías. [En 

línea] Disponible en: https://observatorioredesempresariales.wordpress.com/2011/03/29/la-
importancia-de-la-innovacion-en-el-desarrollo-de-las-economias/  [Consultado  15 de abril de 2015]  
14 Ibíd.  GÓMEZ Andrés Julián. 

https://observatorioredesempresariales.wordpress.com/2011/03/29/la-importancia-de-la-innovacion-en-el-desarrollo-de-las-economias/
https://observatorioredesempresariales.wordpress.com/2011/03/29/la-importancia-de-la-innovacion-en-el-desarrollo-de-las-economias/
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2.1.2 Competitividad  

 

La competitividad se remite  a los planteamientos  del autor David Ricardo,  

establecido en el siglo XVII por las teorías de comercio internacional, cuya esencia 

está centrada sobre todo en aspectos económicos.  La teoría económica clásica, 

donde se destaca D. Ricardo basa las ventajas comparativas de una región o una 

nación en la abundante dotación de factores básicos de producción (tierra, mano 

de obra y capital) y sobre todo, en la abundancia relativa de recursos naturales. 

Las ventajas competitivas se crean a partir de la diferenciación del 

producto y de la reducción de costos; aquí la tecnología, la capacidad 

de innovación y los factores especializados son vitales. Los factores 

especializados no son heredados (como sí lo es la base de recursos 

naturales), son creados y surgen de habilidades específicas derivadas 

del sistema educativo, del legado exclusivo del “saber-cómo” 

(“knowhow” tecnológico, de la infraestructura especializada, de la 

investigación, de la capacitación que se le ofrezca al recurso humano, 

de mercados de capitales desarrollados y de una alta cobertura de 

servicios públicos de apoyo, entre otros. Las ventajas competitivas son 

únicas y es difícil que competidores de otras regiones puedan 

replicarlas o acceder a ellas, ya que además de responder a las 

necesidades particulares de una industria concreta, requieren de 

inversiones considerables y continuas para mantenerlas y mejorarlas.15 

 

La teoría de David Ricardo, se basó en la competitividad  de un país en referencia 

a otro, además no incluyó aspectos que para la época eran ajenos, como los 

mercados de valores o las operaciones trasnacionales. Sin embargo, logró 

influenciar los modelos económicos posteriores. Hoy en día las ventajas 

competitivas están incluidas en el léxico administrativo y aplican a empresas, 

sectores industriales, regiones y países.  

De acuerdo  a M. Porter… “La competitividad es un atributo o cualidad de las 

empresas, no de los países. La competitividad de una o de un grupo de empresas 

                                                

15 Bejarano, Jesús Antonio. 1998. Elementos para un Enfoque de la Competitividad en el Sector 

Agropecuario. Colección de Documentos IICA. Serie Competitividad No.2 República de Colombia. 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Colombia. 
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está determinada por cuatro atributos fundamentales de su base local: condiciones 

de los factores; condiciones de la demanda; industrias conexas y de apoyo; y 

estrategia, estructura y rivalidad de las empresas. Tales atributos y su interacción 

explican por qué innovan y se mantienen competitivas las compañías ubicadas en 

determinadas regiones”.16 

 

El significado de la competitividad de una empresa se deriva de su ventaja 

competitiva en los métodos de producción y organización (precio y calidad del 

producto final) frente a sus competidores específicos. Así, la pérdida de 

competitividad se traduciría en una baja en las ventas, menor participación de 

mercado y, finalmente, el cierre de la planta.  

 

En el ámbito empresarial la competitividad es la “la capacidad para competir en los 

mercados de bienes o servicios”. La capacidad para competir se basa en una 

combinación de precio y calidad del bien o servicio proporcionado, de manera que 

cuando la calidad es la misma en mercados competitivos (esto es, mercados con 

una cantidad importante de productores que en lo individual no tienen el poder de 

fijar precios), los proveedores seguirán siendo competitivos si sus precios son tan 

bajos como (o más) que los precios de sus competidores. Por otra parte, las 

empresas que han logrado establecer una reputación de calidad superior pueden 

destacar del resto y mantenerse competitivas, incluso con precios más elevados.17 

 

El concepto de competitividad se formula con frecuencia en función del 

enfrentamiento de un país o bloque comercial con otro y la cuestión que anima el 

debate es el mayor o menor grado de competitividad de un país respecto a otro.  

La competitividad refleja la capacidad de un país de crecer, innovar, penetrar 

mercados internacionales y consolidar los mercados existentes. Algunos 

indicadores robustos para medir la competitividad de un país son la productividad 

por trabajador o por hora trabajada y el Producto Interno Bruto (PIB) por habitante, 

ajustado por paridad de poder adquisitivo (PPA). La competitividad empresarial se 

establece a partir de factores relacionados con los campos de acción de las 

organizaciones, la toma de decisiones y ejecución de éstas, como la gestión, la 

                                                

16 PORTER. Citado por: ROJAS Patricia. SEPULVEDA Sergio. ¿Qué es la competitividad? II ICA. 
Título IV.  San José. Costa Rica. 1999. ISBN: 92-9039-431- 5. 
17 ROMO MURILLO David.  ABDEL Guillermo.  Sobre el concepto de competitividad.  COMERCIO 

EXTERIOR, VOL. 55, NÚM. 3, MARZO DE 2005.  
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innovación, la producción y el recurso humano. La competitividad en una empresa 

está asociada con conceptos como la rentabilidad, la productividad, los costos, el 

valor agregado, el porcentaje de participación en el mercado, el nivel de 

exportaciones, la innovación tecnológica, la calidad de los productos, entre otros. 

También se pueden encontrar indicadores como productividad de la mano de 

obra, productividad del capital, etc.18 

Sin embargo, existe poca competitividad frontal entre los países y el hecho de que 

crezca la economía europea o aumente su prosperidad, por ejemplo, no implica 

que la de Estados Unidos no pueda aumentar también. El reto de la competitividad 

no es la lucha entre Japón, Estados Unidos y Europa, ni siquiera la lucha entre 

bloques comerciales. La economía global está tan entrelazada hoy día que tiene 

ya poco sentido hablar de una empresa americana, europea o japonesa [Por 

ejemplo, Dow Chemical obtiene más del 50% de sus ingresos fuera de Estados 

Unidos]. 

Aunque es evidente que ninguna economía, ya sea americana, europea o 

japonesa, es inmune a los convulsivos cambios provocados por la revolución 

tecnológica [Hammel y Prahalad, 1995], las cuestiones que subyacen son: ¿qué 

sentido tiene hablar de la competitividad de un país o de una nación?, ¿de la 

competitividad americana, europea o japonesa o de las empresas americanas, 

europeas o japonesas?, ¿no será que simplemente se debe considerar la 

competitividad de las empresas, independientemente de su origen o de la sede de 

la casa matriz?. 

A nivel micro (empresa), la competitividad se entiende como la habilidad de una 

empresa para crecer en tamaño, cuota de mercado y rentabilidad. En la teoría 

económica tradicional, los costes de producción determinan la competitividad a 

nivel de compañía, pero estudios recientes señalan como elementos 

fundamentales de la competitividad otros factores que determinan la capacidad de 

una compañía para alcanzar y mantener una posición ventajosa frente a cambios 

tecnológicos, económicos y sociales. Entre éstos adquieren una especial 

relevancia las características de los recursos humanos (ej. habilidades y 

motivación), factores técnicos, como las capacidades de I+D y la habilidad para 

adaptar y usar tecnologías y factores de gestión y organizativos, tanto internos 

                                                

18 Padilla, R. Conceptos de Competitividad e Instrumentos para medirla. Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe - CEPAL. Sede Subregional México, Tegucigalpa. 2006.  
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como de relación con agentes externos (clientes, proveedores, organismos 

privados y públicos de investigación, otras compañías, etc.). La rentabilidad y la 

supervivencia llegan a ser indicadores clave de competitividad. 

A nivel macro (nacional), no existe un claro consenso acerca de la definición de 

competitividad y de la elección de los indicadores apropiados. Los indicadores 

más ampliamente utilizados estaban relacionados con las transacciones 

comerciales internacionales en las que los precios tenían una importancia capital. 

De una forma creciente se ha considerado que el balance comercial no es el 

único, ni siquiera el más importante, indicador de la competitividad nacional. De 

hecho, en 1985, la Comisión Presidencial de Estados Unidos sobre Competitividad 

Industrial (CIC) definió la competitividad de una nación como el "grado en el que 

ésta puede, en libres y justas condiciones de mercado, producir bienes y servicios 

que satisfacen a los mercados internacionales mientras, simultáneamente, 

mantienen y aumentan la renta real de sus ciudadanos". 

La idea de que la riqueza económica de un país está, en su mayor parte, 

determinada por su éxito en los mercados internacionales es una hipótesis, no una 

verdad absoluta, y de una forma práctica y empírica esa hipótesis es 

rotundamente errónea. El mundo no es tan interdependiente como se piensa y, en 

cualquier caso, los países no compiten como corporaciones -el comercio 

internacional no es un juego de suma cero. La obsesión por la competitividad 

nacional es peligrosa y puede conducir a conflictos comerciales innecesarios.  

En EEUU, por ejemplo, se ha contemplado sucesivamente con relación al 

comercio y a la política comercial, con la política industrial y con la política 

tecnológica. El Institute for Management Development (IMD), de Lausanne, y el 

World Economic Forum elaboró un ranking de competitividad mundial en el que 

figuraban clasificados 22 países de la OECD de acuerdo a 378 indicadores 

diferentes agregados en cinco factores: internacionalización, ciencia y tecnología, 

gestión y dirección, infraestructura y recursos humanos, educación y habilidades, 

pero ante la arbitrariedad en la elección de los factores y el peso que se les debía 

asignar, el Foro Internacional modificó la definición de competitividad en 1996 

considerándola como "la habilidad de un país para conseguir de forma sostenida 

altos índices de crecimiento en GDP per cápita (The Economist, Junio 1996)" y 

elaboró un nuevo índice que comprendía 155 indicadores incluyendo factores 

como la apertura de mercados, bajos impuestos, altos ahorros e inversión en 
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capital humano. Hoy día, se interpreta la "competitividad" en términos de factores 

como crecimiento, productividad y rendimiento comercial, factores mundialmente 

aceptados como muy importantes para el desarrollo económico.19 

Existen cuatro atributos que, individualmente y como sistema, crean el contexto en 

el que las empresas de una nación nacen y compiten y determinan la capacidad 

de las empresas de una particular industria para competir con éxito: las 

condiciones de los factores, tales como la disponibilidad de mano de obra 

cualificada e infraestructura idónea, las condiciones de la demanda de los 

productos y servicios de la industria, las industrias relacionadas y de apoyo, 

incluyendo la presencia de proveedores competitivos, y la estrategia de la 

empresa, estructura y nivel de competencia.[Porter, 1990]. 

Últimamente, y aunque se ha puesto un énfasis creciente en la globalización de la 

competencia por la presencia de las corporaciones multinacionales y la 

internacionalización de sus centros de producción, se tiene más en cuenta la 

creciente inversión directa de empresas extranjeras que los crecientes vínculos 

comerciales entre países. 

La competitividad de las empresas de un país no solamente refleja una gestión de 

éxito de emprendedores y directivos, sino que es consecuencia de las tendencias 

y políticas a mediano y largo plazo, de la potencia y eficiencia de la estructura 

productiva de la economía nacional y de la infraestructura técnica. La posición 

actual es considerar un enfoque integral y sistémico que tiene en cuenta todas las 

interacciones entre los niveles "micro" y "macro". 

La capacidad competitiva del país depende de la competitividad de sus empresas 

y de las cadenas productivas que ellas conforman. Para que el aparato productivo 

logre aprovechar las ventajas comparativas y crear ventajas competitivas e 

insertarse con éxito en los mercados internacionales, se requiere adecuar las 

condiciones del entorno. La confluencia de acciones del Estado y del sector 

privado permitirá trabajar en esa vía. 

Desde la apertura comercial de 1991 hasta hoy se han implementado diferentes 

políticas, programas, leyes y documentos CONPES para aumentar la 

                                                

19  Larios Santos Francisco. Innovación, ¿Factor de competitividad? [En línea]  Disponible en: 

http://www.madrimasd.org/informacionidi/Revistas/Numero2/aula.asp  [Consultado  15 de mayo  de 
2015] 

http://www.madrimasd.org/informacionidi/Revistas/Numero2/aula.asp


33 

productividad y la competitividad de las firmas, sectores y cadenas, tanto en las 

regiones como a nivel nacional. El enfoque, la estructura, la directiva y el nombre 

de cada iniciativa han cambiado de acuerdo con cada administración. Sin 

embargo, en la práctica los objetivos han sido similares: aumentar la 

competitividad del aparato productivo del país. 

Las iniciativas implementadas provienen de diferentes fuentes y abarcan 

diferentes temáticas. Van desde los programas de ciencia y desarrollo que buscan 

generar innovación nacional de las universidades, hasta las cadenas de valor que 

proponen aprovechar la integración internacional para importar el conocimiento. 

Desde las carreteras veredales hasta el dragado de los grandes puertos, y desde 

las iniciativas de una empresa privada hasta las directivas presidenciales en torno 

a la formalidad y productividad de la mano de obra. 
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2.1.3 Indicadores de competitividad  

 

El Institute for Management Development (IMD) define la competitividad como el 

conjunto de indicadores y políticas que determinan la habilidad de un país de crear 

y mantener un entorno en el cual las empresas continuamente aumentan el valor 

agregado de sus bienes o servicios, y la población es cada vez más próspera. Por 

su parte, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) define la 

competitividad como la capacidad de un país para atraer y retener inversiones. La 

competitividad refleja la capacidad de un país de crecer, innovar, penetrar 

mercados internacionales y consolidar los mercados existentes. Algunos 

indicadores robustos para medir la competitividad de un país son la productividad 

por trabajador o por hora trabajada y el Producto Interno Bruto (PIB) por habitante, 

ajustado por paridad de poder adquisitivo (PPA).20 

Un indicador es una expresión cualitativa o cuantitativa observable, que permite 

describir características, comportamientos o fenómenos de la realidad a través de 

la evolución de una variable o el establecimiento de una relación  entre variables, 

que comparada con períodos anteriores, productos similares o una meta o 

compromiso, permite evaluar el desempeño y su evolución en el tiempo. Por lo 

general, son fáciles de recopilar, altamente relacionados con otros datos y de los 

cuales se pueden sacar rápidamente conclusiones útiles y fidedignas. Un 

indicador debe cumplir con tres características básicas:21 

 

1. Simplificación: la realidad en la que se actúa es multidimensional, un 

indicador puede considerar alguna de tales dimensiones (económica, social, 

cultural, política, etc.), pero no puede abarcarlas todas.  

 

2. Medición: permite comparar la situación actual de una dimensión de 

estudio en el tiempo o respecto a patrones establecidos. 
                                                

20 Padilla, R. Conceptos de Competitividad e Instrumentos para medirla. Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe - CEPAL. Sede Subregional México, Tegucigalpa. 2006. 

21 DANE. Departamento  Administrativo Nacional de  Estadística. Guía para Diseño, Construcción e 

Interpretación de Indicadores. Edición: Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística. 

Bogotá. 2014. 
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3. Comunicación: todo indicador debe transmitir información acerca de un 

tema en particular para la toma de decisiones.  

 

 

La competitividad  es un tema de interés a nivel internacional  por eso se han 

creado indicadores para medir la capacidad competitiva de las naciones. Los 

países latinoamericanos han apostado a tener economías más competitivas 

considerando  que esto aporta a solucionar  de problemas  como la pobreza. 

 

En el tema de competitividad, Colombia ha buscado mejorar en diferentes factores 

para tener un resultado más satisfactorio en  mediciones como la realizada por el 

Foro Económico  Mundial,  el país  ha obtenido 4,28 puntos en el Índice de 

Competitividad que mide cómo utiliza un país sus recursos y capacidad para 

proveer a sus habitantes de un alto nivel de prosperidad. Ha mejorado su 

puntuación respecto al informe del año 2015  en el que obtuvo 4,23 puntos. Está 

en el puesto 61 del ranking de competitividad mundial, de los 142 países 

analizados. Ha mejorado en este último informe su situación, ya que en 2015 

estaba en el puesto 66.22 

 

En la siguiente tabla se aprecia el ranking de Colombia respecto al índice de 

competitividad, como se aprecia el país,  para el 2016 ha logrado su mejor 

calificación.  

 

 

 

 

                                                

22  DATOS MACRO. Colombia - Índice de Competitividad Global. [En línea] Disponible en:  

http://www.datosmacro.com/estado/indice-competitividad-global/colombia  [Consultado 15 de enero 

de 2016] 

http://www.datosmacro.com/estado/indice-competitividad-global/colombia
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Tabla 1. Datos Históricos del Índice de Competitividad Global  

Colombia - Índice de Competitividad Global 

Fecha Ranking de 
Competitividad 

Índice de 
Competitividad 

2016 61º 4,28 

2015 66º 4,23 

2014 69º 4,19 

2013 69º 4,18 

2012 68º 4,20 

2011 68º 4,14 

2010 69º 4,05 

2009 74º 4,05 

2008 69º 4,04 

2007 63º 4,10 

 

DATOS MACRO. Colombia - Índice de Competitividad Global. [En línea] Disponible en:  

http://www.datosmacro.com/estado/indice-competitividad-global/colombia  [Consultado 15 de enero 

de 2016] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.datosmacro.com/estado/indice-competitividad-global/colombia
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El comportamiento del índice de competitividad para el país ha oscilado entre el  

puesto 74, el año con peor calificación desde 2007, a 61 en que se alcanza la 

mejor posición en el puesto  61, con un índice de 4,28.  

 

Gráfica  1. Comportamiento  del  Índice de Competitividad Global  

 

DATOS MACRO. Colombia - Índice de Competitividad Global. [En línea] Disponible en:  

http://www.datosmacro.com/estado/indice-competitividad-global/colombia  [Consultado 15 de enero 

de 2016] 

 

Según el  Foro Económico Mundial, Colombia sube en el ranking por segundo año 

consecutivo, ganando cinco lugares para clasificar gracias en gran medida a 61 o 

una impresionante mejora en el desarrollo del mercado financiero (hasta 45 plazas 

a 25) el desempeño del país es relativamente estable a través de otros pilares, 

con ligeras mejoras en la mayoría de las dimensiones en comparación con el año 

pasado, incluyendo la sofisticación de negocios (59ª) y la salud y la educación, si 

bien a una posición baja (97ª). Colombia se beneficia de un tamaño relativamente 

grande del mercado (36ª) y los buenos resultados macroeconómicos (32ª) por las 

normas regionales. No obstante, una mejora adicional en la calidad del sistema 

educativo, especialmente en matemáticas y ciencias (117º), es crucial para 

generar la capacidad para innovar (93ª) y la diversificación de la economía. Otras 

áreas de mejora son el marco institucional del país, especialmente de las 

instituciones públicas (125a), la corrupción (126º) y la seguridad (número 134) que 

permanece grave,  reformas estructurales para estimular la competencia (127º) y 

http://www.datosmacro.com/estado/indice-competitividad-global/colombia


38 

mejorar la infraestructura, específicamente la calidad general de transporte (98a), 

mejoraría aún más la competitividad.23 

 

Como se observa en la siguiente gráfica en el pilar de  innovación se encuentra 

con una de las peores calificaciones, junto  con pilares como instituciones,  

preparación tecnológica,  y sofisticación en los negocios.  Se encuentra que estas 

variables se orientan hacia el centro de la gráfica lo que indica que han obtenido 

una calificación menor.  

 

Gráfica  2. Comportamiento de los pilares que integran el índice de competitividad global. 

 

Foro Económico Mundial. Índice de Competitividad Colombia 2016. [En línea] Disponible en: 

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#economy=COL  

[Consultado 15 de febrero de 2016] 

                                                

23 Foro Económico Mundial. Índice de Competitividad Colombia 2016. [En línea] Disponible en: 

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#economy=COL  

[Consultado 15 de febrero de 2016] 

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/%23economy=COL
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/%23economy=COL
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En la siguiente tabla se presenta la calificación de cada uno de los pilares que 

integran el índice de competitividad global, así mismo se evidencia la posición en 

el escalafón mundial.   El país obtuvo  para el año 2016 una de las calificaciones 

más bajas en el tema  de innovación, para este año fue de 3.2 y se ubicó en la 

posición 76  a nivel mundial.    Este pilar obtuvo un comportamiento similar al 

compararse con el promedio para Latinoamérica.  

 

Tabla 2. Comportamiento de los pilares que integran el índice de competitividad global. 

Pilares Score Ranking 

1er pilar : Instituciones 3,3 114 

2do pilar : Infraestructura 3,7 84 

3er pilar : Entorno macroeconómico 5,5 32 

4to pilar : la salud y la educación primaria 5,3 97 

5to pilar : La educación superior y la formación 4,3 70 

6to pilar : Productos eficiencia del mercado 4 108 

7to pilar : Eficiencia del mercado laboral 4,1 86 

8vo de pilar : el desarrollo del mercado financiero 4,6 25 

9no de pilar : Preparación tecnológica 3,8 70 

10mo  de pilar : El tamaño del mercado 4,8 36 

11vo de pilar : Sofisticación de los negocios 4,1 59 

12vo  pilares : Innovación 3,2 76 

 

Foro Económico Mundial. Índice de Competitividad Colombia 2016. [En línea] Disponible en: 

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#economy=COL  

[Consultado 15 de febrero de 2016] 

 

 

 

 

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/%23economy=COL
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Tanto Colombia como Latinoamérica y el Caribe  presentan un bajo desempeño 

en pilares como innovación, instituciones, infraestructura, lo que incide en la 

acometividad. En la siguiente gráfica se aprecia  el comparativo de los pilares del 

índice de competitividad entre Colombia y el promedio de la región. 

 

Gráfica  3. Comparación pilares que integran el índice de competitividad global. 

 

Foro Económico Mundial. Índice de Competitividad Colombia 2016. [En línea] Disponible en: 

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#economy=COL  

[Consultado 15 de febrero de 2016] 

 

Al revisar en detalla el  pilar de innovación del índice de competitividad global se 

encuentra que el país tiene serias deficiencias en cada variable que lo integra, tal 

como se aprecia  en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/%23economy=COL
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Tabla 3. Variables que inciden en el pilar de innovación del índice de competitividad global 

 Score Ranking 

Capacidad de innovación  93 3.7 

Calidad de las instituciones de investigación 

científica 

74 3.7 

El gasto de la empresa en I + D  96 2.9 

Colaboración universidad - industria en I + D 49 3.9 

La contratación pública de productos de 

tecnología avanzada 

68 3.3 

Disponibilidad de científicos e ingenieros 87 3.8 

PCT solicitudes de patentes aplicaciones / pop 

millones  

63 1.4 

 

Foro Económico Mundial. Índice de Competitividad Colombia 2016. [En línea] Disponible en: 

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#economy=COL  

[Consultado 15 de febrero de 2016] 

 

Según lo observado en la tabla anterior el país, tiene serias deficiencias en el  

tema de solicitudes de patentes,  en el gasto de las empresas en investigación y 

desarrollo,  entre otras.  

 

 

 

 

 

 

 

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/%23economy=COL
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2.1.4 Competitividad empresarial  

 

Los factores que determinan la competitividad, como lo plantea Michael Porter, 

son los factores que generen valor agregado y que ese valor se venda en el 

mercado, y si realmente esos factores son sostenibles en el mediano y largo 

plazo. Pues las medidas a instaurar son aquellos factores que conduzcan al logro 

del objetivo “ser competitivos”, son diferente, y entran en ámbitos decisionales 

distintos según sea aquel en el que se realice el análisis de la competitividad. 

Son muchos los factores que inciden en el éxito competitivo de los micros y 

pequeñas empresas, pero se podría señalar las siguientes, como las más 

importantes: 

a) Capacidades Directivas. La competitividad más que cualquier otra cosa 

depende de las personas; de sus actitudes ante los retos, de sus habilidades, de 

sus capacidades de innovar, de su intuición y creatividad, de saber escuchar y 

comunicarse con otros, de hallar y usar información, de planear y resolver 

problemas, de trabajar individualmente y en equipo, de aprender a aprender, 

responsabilidad y tenacidad, valores y sensibilidad social. 

En las empresas se debe cambiar de patrones, de pensamiento y de 

comportamiento, es decir, emplear lo que afirma Thomas Samuel Kuhn: el cambio 

de paradigmas. Cambiar nuestras formas de liderizar grupos de individuos y 

negocios, de gerenciar procesos, de pensar-sentir-actuar, cambiar las cosas por 

medio de la creatividad, cambiar puntos de vistas, de encontrar nuevos enfoques 

para ver las cosas con otros ojos. Así las empresas podrán adaptarse rápidamente 

a los cambios de la sociedad. La actitud no basta, la acción es esencial, el 

aprendizaje no se da hasta que el comportamiento no haya cambiado.24 

Los directivos desempeñan un papel crucial en las empresas, y sobre ellos recae 

la responsabilidad de elegir entre las distintas opciones estratégicas y además en 

la mayoría de los casos son los que las implementan, por tanto se hace necesario 

un amplio conocimiento de los recursos y capacidades de sus empresas y de su 

entorno competitivo. El nivel de educación se relaciona de forma positiva con la 

capacidad del directivo para realizar elecciones estratégicas de acuerdo con las 

exigencias del entorno, con su propensión a generar e implantar soluciones 

                                                

24 Ibíd.  Klaus Esser., Wolfgang Hillebrand.,  Dirk Messner.,  Jürg Meyer-Stamer. 1996. 
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creativas a los problemas de la empresa  e, incluso, con su nivel de productividad. 

Las empresas que cuenten con directivos con un mayor grado de formación 

alcanzarán mayores niveles de éxito. 

b) Calidad en la Producción o Prestación de Servicios – Diferenciación. El ser 

competitivo hoy en día significa tener características especiales que nos hacen ser 

escogidos dentro de un grupo de empresas que se encuentran en un mismo 

mercado buscando ser seleccionados. Es diferenciarnos por nuestra calidad, 

habilidades, cualidades, capacidad de cautivar, de seducir, de atender y asombrar 

a los clientes, con nuestros bienes y servicios, lo cual se traduce en un generador 

de riquezas.25 

Lograr la conformidad del conjunto de características y atributos de un producto 

con las necesidades y expectativas del comprador representa otro de los factores 

necesarios para competir, el cual también determina decisivamente la reputación o 

imagen de la empresa en el mercado. Aunque a corto plazo pueden suponer 

fuertes inversiones, a mediano y largo plazo reducen costos, atraen clientes y 

empleados satisfechos y mejoran la productividad y los resultados de la empresa. 

c)  Ventajas Competitivas (costo-calidad). No basta competir, es necesario 

lograr ventajas competitivas. Pues las empresas competitivas serán aquellas 

capaces de ofrecer continuamente productos y servicios con tributos apreciados 

por sus clientes. A este conjunto de características que distinguen al producto de 

una empresa de sus competidores se denominan ventajas competitivas. Lo único 

seguro acerca de éstas es su dinamismo, los mercados pueden cambiar sus 

exigencias o la tecnología de la empresa puede verse desplazada por las de la 

competencia. Si una empresa no invierte en mantenerlas, remozarlas, tarde o 

temprano estará condenada a perderlas. 

Existen dos categorías  de ventajas competitivas: de costos y de valor. Las 

ventajas de costos están asociadas con la capacidad de ofrecer a los clientes un 

producto al mínimo costo. Las ventajas competitivas de valor; por su parte, están 

                                                

25 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU.  ¿Qué es la Competitividad?  [En línea]  

Disponible en: http://calidad.pucp.edu.pe/el-asesor/que-es-la-competitividad-parte-
1#sthash.6PdRaAxA.dpbs  [Consultado de  mayo de 2015]  

http://calidad.pucp.edu.pe/el-asesor/que-es-la-competitividad-parte-1%23sthash.6PdRaAxA.dpbs
http://calidad.pucp.edu.pe/el-asesor/que-es-la-competitividad-parte-1%23sthash.6PdRaAxA.dpbs
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basadas en la oferta de un producto o servicio con atributos únicos, discernibles 

por los clientes, que distinguen a un competidor  de los demás.26 

d)  Recurso Tecnológicos. Dentro de los recursos tecnológicos se incluye el 

stock de tecnologías, la experiencia en su aplicación (know-how) y los medios 

humanos, científicos y técnicos para su desarrollo. 

Para afrontar los abundantes desafíos del entorno y poder adaptarse a las 

exigencias de los clientes, las empresas deben examinar cuidadosamente las 

mejoras que pueden introducir tanto en sus productos o servicios como en sus 

procesos. Para ello deberán incorporar o desarrollar activos tecnológicos que les 

permitan posicionarse por delante de su competencia.  Aquellas empresas que 

sólo realicen nuevas inversiones cuando comprueben que los competidores 

obtienen buenos resultados –o bien no posean información fiable de la posición 

tecnológica de las empresas rivales– estarán abocadas al fracaso. 

El desarrollo de activos tecnológicos, requiere tiempo y dinero. Por lo que los 

directivos deben planificar cuidadosamente las inversiones en nuevas maquinarias 

y procesos, y asegurar en sus recursos humanos las competencias necesarias 

para su manejo. 

e)  Innovación. Aunque no se puede implantar patrones competitivos o cualquier 

otro que se detecte  como factor crítico de éxito del negocio, debido a que el 

mercado es cambiante; la innovación es el factor más importante en la 

competitividad de una Empresa. Por eso muy unido a los recursos tecnológicos 

aparece el de innovación. El éxito de las empresas también se asocia al desarrollo 

de nuevos productos, servicios o procesos que permitan responder a las 

necesidades de los clientes, adaptarse a los cambios en el entorno o mejorar las 

oportunidades para alcanzar los objetivos de la empresa. Tres son los pilares 

sobre los que se asienta la innovación: el directivo, los trabajadores y la 

cooperación con otras empresas. 

Tiende  a emplearse como sinónimo de innovación el término invención;  y no es 

lo mismo inventar que innovar. Puede existir uno independientemente del otro. 

                                                

26 Villalobos de Weffer Rixia. Gestión tecnología y competitividad en las empresas privadas  del 

sector salud.  VII Jornadas Nacionales  y IV internacionales de investigación de la URBE. ISBN: 
978-980-6510-95-1. La Radiación Ultravioleta En La Aldea  Universitaria La Guajira – Venezuela. 
Marzo – julio - 2013 
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Schumpeter ideó la teoría de la innovación como el medio capaz de explicar el 

desarrollo económico y al analizar el cambio tecnológico diferenció invención e 

innovación (En el Diccionario  de la Real Academia puede leerse: Inventar es 

descubrir algo nuevo o no conocido. Innovar es alterar algo, introduciendo 

novedades). Para Schumpeter la invención se refiere al descubrimiento realizado 

en el terreno científico-técnico, pudiendo permanecer durante un largo tiempo o 

para siempre en esta esfera sin trascender a la esfera económica; en tanto que la 

innovación se produce cuando una invención es introducida a la esfera 

económica. El primero se refiere a la creación de nuevos inventos, en tanto que el 

segundo supone la aplicación de la invención a nuevos productos o procesos de 

producción y su aplicación a usos comerciales o industriales. 

f)  Recurso Comerciales. Los procesos comerciales, orientados al mejor 

conocimiento del mercado y de los clientes, son un medio muy importante de 

mejora del rendimiento económico, de la fidelización de clientes y, de la 

diferenciación de la competencia.  Para ello se necesita contar con profesionales 

de marketing adecuados a las necesidades; realizar campañas destinadas a 

fortalecer la marca; poder acceder a todos los canales de distribución. 

g)  Recursos Humanos-Capacitación Laboral. Para lograr el éxito competitivo, 

las empresas deben establecer los mecanismos que permitan atraer candidatos 

cualificados, retener y motivar a los actuales empleados y establecer fórmulas que 

los ayuden a crecer y desarrollarse dentro de la empresa. 

La escasa capacidad para atraer y retener personal cualificado, se debe 

fundamentalmente a la menor posibilidad de ofrecer incentivos salariales. Para 

paliar este problema, los bajos salarios pueden complementarse con fórmulas 

alternativas de retribución adaptadas a cada individuo, por medio de la flexibilidad 

horaria, los planes de formación o la participación en la gestión, entre otros. El 

limitado acceso a procesos formativos de capital humano, obstaculiza el aumento 

de la productividad. Esta situación se traduce en un bajo nivel de competitividad 

del sector y repercute en una limitada capacidad sectorial para generar empleo 

productivo de mayor remuneración e ingresos para una alta proporción de la 

población. 

h)  Recursos Financieros. El mantenimiento de buenos estándares financieros 

es uno de los aspectos relevantes para alcanzar el éxito competitivo en las 

empresas de menor tamaño. La debilidad de los balances en este tipo de 

empresas hace necesaria una correcta y minuciosa planificación financiera a corto 

plazo que evite una la falta de liquidez. Asimismo, que habitualmente el poder de 
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negociación con entidades de crédito sea inversamente proporcional al tamaño de 

la empresa hace necesario primero, un alto conocimiento de la oferta financiera y 

una especial atención a los fondos propios. Además, resulta vital constituir 

reservas o fondos que permitan la disminución de los costes financieros. Por 

último, también es necesario que se aprovechen las ayudas oficiales existentes 

(subvenciones a la explotación, subvenciones de capital, bonificaciones fiscales, 

subvenciones de puntos de interés, etc.), las cuales tratan de paliar este peor 

acceso a las fuentes de financiación ajenas.27 

i)  Cultura. Con este término se hace referencia al conjunto de hábitos, creencias, 

expectativas y valores compartidos por todos los miembros de la organización. La 

cultura guía el comportamiento de las personas que forman parte de la empresa; 

sienta las bases de los procedimientos; y ayuda a mantener la cohesión interna. 

Las empresas que posean fuertes valores culturales lograrán que sus trabajadores 

tengan claro cuál es su misión, qué deben hacer y qué se espera de ellos, a quién 

delegar en caso necesario y, lo que es más importante, cómo actuar ante 

situaciones imprevisibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

27 Cárdenas Dávila Nelly Luz.  Influencia de la informalidad en la competitividad de la micro y 

pequeña empresa en la región Arequipa 2010.   [En línea]  Disponible en:  
http://www.eumed.net/libros-gratis/2011e/1079/factores_competitividad.html  [Consultado 15 de 
abril de 2015] 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2011e/1079/factores_competitividad.html
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2.1.5 La Innovación Como Factor de Competitividad 

 

 

La innovación supone un cambio o una mejora a la idea original, proceso, 

producto o servicio. Su meta es producir cambios positivos, que usualmente se 

traducen a un incremento al valor para la sociedad. La innovación que genera 

mayor productividad es un recurso fundamental para incrementar la competitividad 

de empresas y la prosperidad. 

La innovación aumenta la competitividad, bien a través de los mercados o bien a 

través de la mayor productividad de los factores, lo cual provoca un aumento de la 

producción mejorando el saldo de la balanza comercial. Como se ve en la 

siguiente gráfica. 

 

Gráfica  4.  Circulo virtuoso de la innovación 

 

 Fuente: Dosi, Pavit y Soete, 1990. Citado por: Larios Santos Francisco. 

Innovación, ¿Factor de competitividad? [En línea]  Disponible en: 

http://www.madrimasd.org/informacionidi/Revistas/Numero2/aula.asp  [Consultado  

15 de mayo  de 2015] 

 

http://www.madrimasd.org/informacionidi/Revistas/Numero2/aula.asp
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La innovación es el elemento clave que explica la competitividad. Porter (1990) se 

muestra rotundo al afirmar que la competitividad de una nación depende de la 

capacidad de su industria para innovar y mejorar y que las empresas consiguen 

ventajas competitivas mediante la innovación. También es igualmente explícito 

Chesnais cuando manifiesta que la actividad innovadora constituye efectivamente, 

junto con el capital humano, uno de los principales factores que determinan las 

ventajas competitivas de las economías industriales avanzadas. 

La innovación (de procesos, de productos y organizativa) es un factor importante 

de competitividad. La innovación de procesos aumenta la productividad de los 

factores de producción al aumentar ésta y/o disminuir los costes; permite la 

flexibilidad de los precios y proporciona un aumento de la calidad y de la fiabilidad 

de los productos y la búsqueda de una mayor productividad llega a ser una 

actividad constante. Los cambios radicales de procesos transforman 

completamente los métodos de producción y, algunas veces, preparan el camino a 

nuevos productos. La innovación de productos (o servicios) favorece la 

diferenciación mediante productos competitivos y reduce la competencia por 

precios o costes. Mediante la innovación se puede conseguir más calidad y un 

rendimiento más alto, un mejor servicio, tiempos de respuesta más cortos, 

funcionalidades más adecuadas y mayor ergonomía, seguridad y fiabilidad. La 

innovación radical de productos abre nuevos mercados y los productos protegidos 

de formas adecuadas y explotadas rápidamente otorgan, durante un tiempo, una 

ventaja competitiva al innovador. La innovación organizativa y el aprovechamiento 

de los recursos humanos, junto con la capacidad de anticipar la demanda y las 

tendencias del mercado, son condiciones previas necesarias para asegurar el 

éxito de otros tipos de innovación. 

Las empresas se ven forzadas a innovar lo más rápidamente posible ya que el 

ciclo de vida de los productos y de las tecnologías es cada día más corto y 

generaciones de tecnologías están  reemplazando con éxito a otras anteriores a 

un ritmo vertiginoso. El entrar en el mercado e introducir nuevos productos han 

llegado a ser factores decisivos de competitividad y la difusión de nuevas técnicas, 
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productos y servicios en el conjunto del tejido económico está permitiendo 

conseguir el máximo beneficio en términos de competitividad.28 

El proceso de innovación técnologica no se desarrolla de forma secuencial y 

ordenada desde el principio hasta el final. La esencia del proceso innovador es, 

por una parte, el solapamiento de las distintas actividades y, por otro, las 

frecuentes realimentaciones entre las diferentes etapas. El Modelo interactivo 

considera las relaciones e interacciones que existen entre todos los elementos y 

pone especial atención en el papel de la concepción industrial, en las conexiones 

entre las fases ligadas al mercado y ligadas al conocimiento y la tecnología y en 

las muchas interacciones entre la ciencia, la tecnología y las actividades de 

innovación tanto en la empresa como en otras organizaciones. Este modelo (que 

se muestra en los dos siguientes gráficas) trata de resolver los problemas que 

presenta el modelo lineal, teniendo en cuenta para ello los aspectos acumulativos 

de la tecnología, las trayectorias tecnológicas y los rendimientos crecientes de la 

adopción de la innovación tecnologicas y considerando claves del proceso la 

existencia de agentes comprometidos y de capital humano adecuado, el fomento 

de la interacción, la orientación de la I+D a objetivos económico sociales 

prioritarios y la difusión eficaz de conocimientos y tecnologías. 

Gráfica  5. Orientación Investigación y desarrollo 

 

 

                                                

28  Larios Santos Francisco. Innovación, ¿Factor de competitividad? [En línea]  Disponible en: 

http://www.madrimasd.org/informacionidi/Revistas/Numero2/aula.asp  [Consultado  15 de mayo  de 
2015] 

http://www.madrimasd.org/informacionidi/Revistas/Numero2/aula.asp
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Fuente.  Porter (1980). Citado por: Larios Santos Francisco. Innovación, ¿Factor 

de competitividad? [En línea]  Disponible en: 

http://www.madrimasd.org/informacionidi/Revistas/Numero2/aula.asp  [Consultado  

15 de mayo  de 2015] 

 

 

La implicación más importante del Modelo interactivo es la necesidad de que 

exista sinergia dentro de la empresa (entre los diferentes elementos de su sistema 

de I+D y entre este sistema y el resto de sus sistemas de producción), entre la 

empresa y otras empresas y entre la empresa e instituciones públicas y privadas. 

 

Gráfica  6. Relación innovación y conocimiento 

 

Fuente. Kline y Rosenber (1986)  Porter (1980). Citado por: Larios Santos 

Francisco. Innovación, ¿Factor de competitividad? [En línea]  Disponible en: 

http://www.madrimasd.org/informacionidi/Revistas/Numero2/aula.asp  [Consultado  

15 de mayo  de 2015] 

 

 

http://www.madrimasd.org/informacionidi/Revistas/Numero2/aula.asp
http://www.madrimasd.org/informacionidi/Revistas/Numero2/aula.asp
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2.2 MARCO LEGAL 

 

 

En Colombia existen políticas y leyes orientadas a  promover la competitividad, en 

la siguiente tabla  se presentan los decretos y documentos CONPES, que rigen a 

las Comisiones Regionales de Competitividad, determinan su competencia y son 

aplicables a la competitividad del país.  Igualmente en el anexo A, se presentan 

las políticas del Estado  para promover el tema de competitividad e innovación. 

 

Tabla 4. Normas del Marco Legal  

DOCUMENTO RESUMEN  

Decreto 1500 de 2012 

organización, 

articulación y 

funcionamiento del 

Sistema Administrativo 

Nacional de 

Competitividad e 

Innovación 

Este documento presentan medidas para la 

organización, articulación y funcionamiento del 

Sistema Administrativo Nacional de 

Competitividad e Innovación 

 

Antecedentes Este documento presenta una revisión histórica de 

la competitividad en Colombia, dando un 

panorama de lo que existía en el país antes de la 

creación de las Comisiones Regionales de 

Competitividad. 

 

Decreto 2828 de 2006 

creación de la Comisión 

Nacional de 

Competitividad 

Este documento plantea la organización del 

Sistema Administrativo Nacional de 

Competitividad, su definición, objetivo, dirección y 

apoyo. Así mismo, se define la Comisión Nacional 

de Competitividad, su composición y sus 

funciones. 

 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2012/Documents/Julio/13/Decreto-1500-13-julio-2012.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2012/Documents/Julio/13/Decreto-1500-13-julio-2012.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2012/Documents/Julio/13/Decreto-1500-13-julio-2012.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2012/Documents/Julio/13/Decreto-1500-13-julio-2012.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2012/Documents/Julio/13/Decreto-1500-13-julio-2012.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2012/Documents/Julio/13/Decreto-1500-13-julio-2012.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2012/Documents/Julio/13/Decreto-1500-13-julio-2012.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2012/Documents/Julio/13/Decreto-1500-13-julio-2012.pdf
http://www.comisionesregionales.gov.co/descargar.php?id=41599
http://www.comisionesregionales.gov.co/descargar.php?id=41600
http://www.comisionesregionales.gov.co/descargar.php?id=41600
http://www.comisionesregionales.gov.co/descargar.php?id=41600
http://www.comisionesregionales.gov.co/descargar.php?id=41600
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Decreto 1475 de 2008: 

Inclusión del MCIT como 

miembro de la 

Secretaría Técnica. 

Este decreto modifica parcialmente el Decreto 

2828 de 2006 y el Decreto 061 de 2007, con el fin 

de incluir al Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo como miembro de la Secretaria Técnica 

de la Comisión Nacional de Competitividad y 

como Coordinador Nacional de las Comisiones 

Regionales de Competitividad. 

 

Decreto 061 de 2007 

modificación 

composición Comisión 

Nacional de 

Competitividad 

Este decreto modifica el decreto 2828 de 2006 

cambiándose la composición de la Comisión 

Nacional de Competitividad. También, se define 

que la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional 

de Competitividad será de carácter mixto, ejercida 

conjuntamente por el Director del Departamento 

Nacional de Planeación y por un representante del 

sector privado, propuesto por los miembros del 

sector privado que integran la Comisión y 

designado por la comisión Nacional de 

Competitividad. 

 

CONPES 3527 de 2008: 

política nacional de 

competitividad y 

productividad 

Este documento plantea 15 planes de acción para 

desarrollar la Política Nacional de Competitividad 

propuesta en el marco del Sistema Nacional de 

Competitividad. Los 15 planes de acción son los 

siguientes: (1) sectores de clase mundial, (2) salto 

en la productividad y el empleo, (3) competitividad 

en el sector agropecuario, (4) formalización 

empresarial, (5) formalización laboral, (6) ciencia, 

tecnología e innovación, (7) educación y 

competencias laborales, (8) infraestructura de 

minas y energía, (9) infraestructura de logística y 

transporte, (10) profundización financiera, (11) 

simplificación tributaria, (12) TIC, (13) 

cumplimiento de contratos, (14) sostenibilidad 

ambiental como factor de competitividad, y (15) 

fortalecimiento institucional de la competitividad. 

 

http://www.comisionesregionales.gov.co/descargar.php?id=41601
http://www.comisionesregionales.gov.co/descargar.php?id=41601
http://www.comisionesregionales.gov.co/descargar.php?id=41601
http://www.comisionesregionales.gov.co/descargar.php?id=41601
http://www.comisionesregionales.gov.co/descargar.php?id=41602
http://www.comisionesregionales.gov.co/descargar.php?id=41602
http://www.comisionesregionales.gov.co/descargar.php?id=41602
http://www.comisionesregionales.gov.co/descargar.php?id=41602
http://www.comisionesregionales.gov.co/descargar.php?id=41602
http://www.comisionesregionales.gov.co/descargar.php?id=41603
http://www.comisionesregionales.gov.co/descargar.php?id=41603
http://www.comisionesregionales.gov.co/descargar.php?id=41603
http://www.comisionesregionales.gov.co/descargar.php?id=41603
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CONPES 3439 de 2006: 

Institucionalidad y 

principios rectores de 

política para la 

competitividad y 

productividad 

Este documento presenta a consideración del 

Consejo Superior de Política Económica y Social 

(CONPES) los principios rectores de política y las 

bases para el desarrollo de una nueva 

institucionalidad para la competitividad y 

productividad, ajustada a los nuevos desafíos que 

enfrenta Colombia: 

1. La agresiva estrategia de integración comercial 

que adelanta el país. 

2. Las acciones surgidas como resultado de la 

Agenda Interna para la productividad y la 

competitividad. 

3. La formulación de metas estratégicas de 

mediano y largo plazo expuestas en el ejercicio 

Visión Colombia II Centenario: 2019. De acuerdo 

con lo anterior, se propone la creación del Sistema 

Administrativo Nacional de Competitividad y como 

su instancia coordinadora la Comisión Nacional de 

Competitividad. 

 

Fuente. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 2014. 

 

Para el desarrollo de este trabajo también se tuvo en cuenta dos importantes 

políticas del orden nacional: 1)  Política nacional de competitividad  y 2) Política 

nacional de fomento a la investigación y la innovación.   

Política nacional de competitividad. La formulación de la política nacional de 

competitividad es el producto de un esfuerzo de varias instituciones y que tiene 

implicaciones para todos los sectores de la economía y de la sociedad. Sin 

embargo como política ha sido liderada por la Comisión Nacional de 

Competitividad (CNC), para el año 2007 esta organización establece unos 

lineamientos para el desarrollo de la política como tal. 

La Comisión estableció los siguientes cinco pilares para la política de 

competitividad:  

1) Desarrollo de sectores o clusters de clase mundial,  

2) Salto en la productividad y el empleo,  

3) Formalización empresarial y laboral,  

http://www.comisionesregionales.gov.co/descargar.php?id=41604
http://www.comisionesregionales.gov.co/descargar.php?id=41604
http://www.comisionesregionales.gov.co/descargar.php?id=41604
http://www.comisionesregionales.gov.co/descargar.php?id=41604
http://www.comisionesregionales.gov.co/descargar.php?id=41604
http://www.comisionesregionales.gov.co/descargar.php?id=41604
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4) Fomento a la ciencia, la tecnología y la innovación,  

5) Estrategias transversales de promoción de la competencia y la inversión.  

 

Esta ha  estado impulsada de las esferas de lo público en procura de lograr 

mejorar la producción del país en relación con países de la región, con ello atraer 

la inversión extranjera, al mismo tiempo que se mejorarán las condiciones de vida 

de la población colombiana.  Tanto la política de competitividad como de 

investigación e innovación se centran en grandes objetivos que han sido 

planteados en los planes de desarrollo de Colombia, bajo la Visión de 2019. Se 

espera que con la aplicación de las políticas se impacte en el campo social, 

generando mejores condiciones de vida para la población en general, en tal 

sentido se destaca la siguiente cita:  

“Por un lado, tanto la Visión 2019, como el Plan Nacional de Desarrollo 

2006-2010, hacen énfasis en la urgente necesidad de emprender 

acciones para un desarrollo social sostenido mediante la reducción de 

la pobreza, la desigualdad, la insuficiente cobertura y calidad de 

servicios de salud y educación, los altos índices de violencia, entre 

otros. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) engloban de 

manera concreta estas preocupaciones que además hacen parte de un 

compromiso hecho por Colombia con la comunidad internacional. La 

política de investigación e innovación para el desarrollo social tiene en 

estos objetivos su principal punto de referencia.29 

La política de competitividad fue la base para la formulación de la estrategia de 

crecimiento del capítulo 4 del plan de nacional de desarrollo, titulado: “Estado 

Comunitario; desarrollo para todos”. En este periodo el presidente de Colombia fue 

Álvaro Uribe Vélez quien gracias a la seguridad democrática reactivo la economía 

del país, aumentó la inversión y generó un crecimiento del PIB para 2007 de 7.5%, 

cifra no registrada desde hace cerca de 30 años. En este sentido la Política 

                                                

29  REPUBICA DE COLOMBIA. Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la 

Tecnología, Francisco José de Caldas, Colciencias Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CNCyT). Colombia Construye y Siembra Futuro. Política Nacional de Fomento a la Investigación y 
la Innovación. Primera edición: Agosto 2008. ISBN 978-958-8290-46-1 
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Nacional de Competitividad se concibe como un instrumento que permita que este 

tipo de crecimiento sea sostenido en el largo plazo.30  

Política nacional de fomento a la investigación y la innovación.  Los 

antecedente de la política al fomento de la investigación y la innovación tienen sus 

antecedentes en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCyT), que se 

sustenta en parte por lo contenido en la Ley 29 de 1990, conocida como Ley de 

Ciencia y Tecnología. De igual manera la consolidación de este sistema se debe a 

la actividad proactiva de una comunidad de investigadores, un creciente número 

de empresarios y de organizaciones públicas y privadas, nacionales e 

internacionales que le otorgan, al Sistema y a COLCIENCIAS, el reconocimiento 

social y le han permito materializar proyectos específicos en tal sentido. 

 

Con la finalidad de materializar la política de innovación fue necesario la 

institucionalización, en este sentido se han creado organismos en el ámbito 

nacional y regional. Entre los organismos que coordinan esta política que figuran 

en el Sistema son el Consejo Nacional, los Consejos de los Programas Nacionales 

y las Comisiones Regionales o Consejos Departamentales. Todos ellos fueron 

concebidos para ser los espacios donde se integran las políticas públicas, al estar 

conformados por miembros de la academia, el sector productivo y el gobierno.31 A 

nivel regional, el SNCyT ha cambiado sus esquemas de coordinación. 

Originalmente, se crearon las Comisiones Regionales de Ciencia y Tecnología; 

dado el desmonte de éstos, se acabaron las comisiones regionales a pesar de que 

algunas demostraron un desarrollo adecuado.  

 

Así, los Departamentos empiezan a constituir los Consejos Departamentales de 

Ciencia y Tecnología –Codecyt. “Hoy en día todos los departamentos del país 

cuentan con su propio Consejo, si bien no todos son operativos. Indudablemente, 

el compromiso de los gobiernos locales con la CTI – tanto en términos de 

                                                

30REPÚBLICA DE COLOMBIA. Consejo Nacional de Política Económica y Social. Departamento 

Nacional de Planeación. Documento CONPES 3527. Política Nacional de Competitividad y 
Productividad. Bogotá D.C., 23 de junio de 2008 
31  REPÚBLICA DE COLOMBIA. Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la 

Tecnología, Francisco José de Caldas, Colciencias Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CNCyT). Colombia Construye y Siembra Futuro. Política Nacional de Fomento a la Investigación y 
la Innovación. Primera edición: Agosto 2008. ISBN 978-958-8290-46-1 
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definición de agendas como en la asignación de recursos ha sido bajo el esquema 

departamental”.32 

 

En la Ley 29 de 1990 se contempla los mecanismos de coordinación de la 

actividad científica y tecnológica, sin embargo durante años dicha coordinación no 

fue efectiva, ni logró el impacto deseado. En los artículos 4º y 7º de la Ley 29, se 

crean las bases para articular la inversión pública nacional en investigación y 

demás, sin embargo los procedimientos burocráticos hicieron difícil materializar la 

inversión y con ello el financiamientos de diferentes proyecto.  

 

La Política nacional de fomento a la investigación y la innovación, buscó 

solucionar los problemas administrativos relacionados con el “impulso” a la 

investigación e innovación, específicamente a la financiación. Pero además de 

esto, concibió la innovación más allá de lo académico, lo que permitió que se 

vinculen los sectores productivos de la economía. Según esta política la 

innovación se define como:  

 

La innovación, entendida como incorporación de conocimiento a 

procesos productivos y sociales, es una determinante de la 

competitividad y el crecimiento, ya que permite obtener nuevos 

procesos, productos y servicios, que al realizarse en el mercado 

modifican la capacidad de competencia de los productores. La fuente 

de toda mejora de competitividad es la acumulación de capacidades a 

nivel de la firma.  

 

La innovación como proceso social, se basa en la producción e 

intercambio de conocimiento entre múltiples actores, internos y 

externos a las organizaciones. La innovación no la hacen las empresas 

ni los centros de investigación o desarrollo tecnológico de manera 

aislada, sino que es el producto de una red de agentes sociales que 

involucra desde los proveedores de bienes y servicios hasta los 

usuarios y clientes. Esto es lo que describe la literatura, bajo el 

concepto de sistema de innovación, que incluye todo el sistema 

                                                

32 Ibíd.  
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educativo y de investigación, el sistema financiero, sistema producto, 

los consumidores, y el sistema de gobierno, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

3. RESULTADOS 

3.1 CARACTERIZACIÓN SECTORIAL DEL SECTOR INDUSTRIAL DE 

PRODUCTOS LACTEOS 

 

El sector agropecuario como el sector industrial, son sectores que hacen parte de 

La Cadena Lácteos. En Colombia se ha desarrollado en unas zonas geográficas 

con mayor  eficiencia que en otras, gracias a la riqueza de los suelos, la 

disponibilidad de pastos y la cultura agrícola de la región.   En este capítulo se 

hace una reseña del sector ganadero en Colombia, donde tiene cabida el sector 

lácteos, posteriormente se detallará cómo ha sido el comportamiento del sector 

lácteos, a nivel de Colombia y del Valle del Cauca.  

“El sector lácteos representa cerca del 0.9 % del PIB nacional y genera 

aproximadamente 580.000 empleos en la producción de leche y 17.750 en el 

procesamiento de productos lácteos. Sin contar con los empleos informales que 

genera los cuales FEDEGAN estima en un 40%.”33 

“Según FEDEGAN, Colombia es el productor número 21 de leche a nivel mundial 

y el 4to en América Latina. En 2011 Colombia produjo 6452 millones de litros de 

leche, de los cuales aproximadamente el 10% fueron procesados en finca, el 8% 

fueron de autoconsumo, el 45% en acopio formal y 37% en sector informal; 2861 

millones de litros correspondieron a lechería especializada y 3498 millones de 

litros de leche fueron de doble propósito. El sector lácteo colombiano genera 589 

mil empleos.”34 

En el primer trimestre del año 2014, “el sector lácteos demostró tener un mayor 

movimiento a nivel de ventas y producción, según cifras reveladas por la 

Asociación Colombiana de Procesadores de Leche (Asoleche) el incremento en 

                                                

33  PROPAIS.  Sector Lácteo en Colombia.  [En línea]  Disponible en:  

http://propais.org.co/biblioteca/inteligencia/sobre-el-sector-lacteo-colombiano.pdf  [Consultado  15 
de abril de 2015] 
34   Senado de la República. Sector Lechero. [En línea]  Disponible en:   

http://www.senado.gov.co/historia/item/16356-el-sector-lechero  [Consultado  15 de abril de 2015] 

http://www.senado.gov.co/historia/item/16356-el-sector-lechero


59 

captación de leche a nivel nacional mostró un aumento significativo del 6,39 por 

ciento frente al mismo periodo del 2013.”35 

En el monitoreo al mercado mundial de lácteos que realiza la FEDEGAN, se 

evidencia que las exportaciones de leche en polvo desde Estados Unidos a 

Colombia indican un incremento significativo. Entre el mes de mayo y junio del 

2013 fue posible notar un incremento en las ventas de leche en polvo descremada 

(665 toneladas) del 75%, sin contar que las compras de leche en polvo entera 

aumentaron de 63,4%, es decir 675 toneladas en el mismo mes. 

Frente a la situación anterior, se hace necesario que el Gobierno Nacional 

establezca medidas necesarias para que la firma del TLC con Estados Unidos no 

ponga en riesgo la producción del sector y que con esta misma perspectiva las 

empresas de dicho sector aborden nuevas tendencias innovadoras permitiendo 

que se mantengan firmes en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

35  Periódico Portafolio. El sector lácteo repuntó en el primer trimestre del año. Publicado 14 de 

mayo de 2014.  [En línea]  Disponible en:   http://www.portafolio.co/negocios/resultados-sector-
lacteo-primer-trimestre-2014  [Consultado  15 de abril de 2015] 

http://www.portafolio.co/negocios/resultados-sector-lacteo-primer-trimestre-2014
http://www.portafolio.co/negocios/resultados-sector-lacteo-primer-trimestre-2014
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3.1.1 Descripción del  sector  ganadero en Colombia  
 

 

En Colombia la ganadería ha mostrado importantes avances en las últimas 

décadas, primero por el crecimiento cuantitativo de las cabezas de ganado, 

segundo por la tecnificación que ha tenido el sector respecto a la introducción de 

nuevas razas y la automatización de ciertas actividades. Este proceso ha 

implicado políticas institucionales del Estado Colombiano y el esfuerzo gremial de 

la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN). Con el apoyo financiero 

por los recursos parafiscales canalizados por el Fondo Nacional de Ganado 

(FNG). Pese a la obtención de logros significativos en el aspecto sanitario, 

transferencia tecnológica y modernización de los procesos de sacrificio, el ritmo de 

transformación del sector no es suficiente frente al escenario actual de 

globalización, siendo necesario agilizar dicho proceso de modernización de la 

ganadería colombiana.36  

Antes de abordar, la estructura del sector productivo de la ganadería en Colombia, 

es importante conocer algunas definiciones que hagan compresible el tema, por 

ejemplo, hay diferencias en cuanto a la cantidad de ganado que se cría, el destino 

final que tendrá el ganado: leche, carne, cuero, etc.  

En el país, puede verse en diferentes regiones la crianza y exploración de tres 

tipos de ganados, tal como se detalla en la siguiente gráfica y tabla. 

 

 

 

 

 

 

                                                

36 Cuenca J., Chavarro M., Díaz G. (2008).  El sector de ganadería bovina en Colombia. Aplicación 

de modelos de series de tiempo al inventario ganadero.  rev.fac.cienc.econ., Vol. XVI (1), Junio 

2008, 165-177 
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Gráfica  7. Tipos de ganadería  típica de Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



62 

Tabla 5. Descripción tipo de ganadería en Colombia 

Tipo de Ganadería Descripción 

GANADERIA DE 

LECHE 

En el sistema "ganadería de leche" el objetivo fundamental 

es la producción de leche 

GANADERIA DE 

CARNE 

En el sistema "ganadería de carne" el objetivo fundamental 

es la producción de carne. 

Ganadería de cría: El objetivo es producir un macho desteto 

de ocho meses con pesos entre los 220Kg y 250Kg. 

Ganadería de levante y Ceba: El objetivo es cebar un 

macho entero, hasta 450 - 500 Kgs con una edad entre 16 y 

24 meses, bajo sistemas intensivos o extensivos a base de 

forrajes 

GANADERIA 

DOBLE PROPÓSITO 

En el sistema "doble propósito" el objetivo es producir leche 

y terneros (carne). 

Fuente.  FEDEGAN. (2015) Federación Colombiana de Ganaderos. Fondo Nacional del 

Ganado – FNG Balance y perspectivas del sector ganadero colombiano. Marzo del 2015. 

 

Dos importantes definiciones necesarias a conocer son:  

 GANADERÍA INTENSIVA: “Es aquel sistema de crianza de ganado, el cual 

se lleva a cabo en pequeñas extensiones de terreno, donde la carga va 

desde cuatro (4) hasta treinta (30) animales por hectárea (10.000 m2), la 

supervisión de los animales es permanente, los animales no tienen que 

buscar su comida, esta es llevada a donde ellos se encuentran. Se 

alimentan de manera balanceada para su adecuada nutrición, garantizando 

siempre la cantidad y calidad del alimento. La ganancia en peso promedio 

por día oscila entre 450 y 1500 gramos/día. La ganadería intensiva se pude 

hacer con o sin confinamiento de los animales”. (Finagro, 2012) 

 

 GANADERÍA EXTENSIVA: “Es aquel sistema de crianza de ganado, el 

cual se lleva a cabo en grandes extensiones de terreno, donde la carga va 

hasta dos (2) animales por hectárea (10.000 m2), la supervisión de los 

animales se hace de manera esporádica, los animales pastorean 

"libremente" y ellos mismos se encargan de buscar y seleccionar su 
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alimentación en potreros de gran tamaño. La ganancia en peso promedio 

por día oscila 0 y 450 gramos/día”.  (Finagro, 2012) 

 

En Colombia son posibles estas dos clases de ganaderías, dado el potencial que 

tienen los suelos y la geografía de diferentes regiones. Sin embargo,  por costos 

en muchas regiones se da la ganadería extensiva donde el ganado debe buscar 

su alimento, esto ha tenido  sus criticas dado que esta clase de ganadería ha 

tenido  un impacto negativo en el medio ambiente, como se explicará más 

adelante.  

Según Cuenca J., Chavarro M.,  Díaz G., (2008) la estructura de producción 

ganadera en Colombia está lejos de ser homogénea, si bien han mejorado 

notablemente en nuevas razas, pastos forrajeros, nutrientes, entre otros. En 

efecto, la producción se caracteriza según la siguiente estructura: 37 

 

 Extractivo (6,2%),  

 Pastoreo extensivo tradicional (61,4%),  

 Pastoreo extensivo mejorado (28,4%),  

 Pastoreo intensivo mejorado (3,5%) 

 Confinamiento (menor 1%). 

 

Como se evidencia, la estructura del sector es variada sin embargo el pastoreo 

extensivo, tiene la mayor participación, en regiones como  los llanos orientales, 

este tipo de ganadería se ha consolidado, siendo competitiva. Sin embargo, a 

futuro la tendencia indica que el pastoreo intensivo ira  ganando terreno gracias a 

la tecnificación del sector.  

 

                                                

37 Ibíd. Cuenca J., Chavarro M.,  Díaz G., (2008) 
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El sector ganadero también tiene sus dificultades, por ejemplo se enfrenta a temas 

polémicos como es la deforestación para la creación de suelos de pastoreo, esto 

no solo aplica al territorio colombiano, sino que es un tema que aplica a diferentes 

regiones donde la ganadería se ha convertido en fuente de económica y de 

desarrollo.  El tema del pastoreo entonces resulta polémico, porque este tiene una 

fuerte incidencia en el ambiente.  Según FEDEGAN, (2015)  en general, los 

sistemas de pastoreo no controlado que se llevan a cabo en explotaciones 

extensivas, han evolucionado a los de pastoreo controlado, en el cual es el 

hombre y no el animal quien establece las áreas a pastorear, el número de días y 

el período de descanso que se da a cada potrero.  Esto significa un paso del  

pastoreo extensivo a intensivo, sin embargo, para el ganadero promedio esto tiene 

una implicación en los costos económicos de sostenimiento de la finca o hato. 38 

 

Para minimizar el impacto ambiental, se han establecido  técnicas como es el 

sembrado de árboles y arbustos en medio de pastizales de esta manera se reduce 

el impacto ambiental. Según la FAO (2015) “En cerca de 300 granjas medianas y 

pequeñas de Costa Rica, Nicaragua y Colombia, los agricultores están sembrando 

árboles, arbustos forrajeros y setos vivos en y alrededor de los pastizales donde 

pasta el ganado. Estas actividades reciben apoyo de capacitación e incentivos en 

pagos a través del Proyecto de enfoques silvopastorales integrados en la gestión 

del ecosistema, con apoyo de la Iniciativa para Ganadería, Medio Ambiente y 

Desarrollo (LEAD) y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Los primeros 

resultados indican que la combinación de pagos por los servicios ambientales con 

técnicas de silvopastoreo para la producción pecuaria sostenible es eficaz tanto 

para los ganaderos como para el medio ambiente”. 39 

 

                                                

38 FEDEGAN. (2015) Federación Colombiana de Ganaderos. Fondo Nacional del Ganado – FNG 

Balance y perspectivas del sector ganadero colombiano. Marzo del 2015. 

39  FAO. (2015) Subdirección de Información Ganadera y De Análisis y Política del Sector.  

Dirección de Producción y Sanidad Animal. Ganadería y deforestación.  [En línea] Recuperado el 

15 de octubre de 2015 de:  http://www.fao.org/3/a-a0262s.pdf 
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Como se observa el sector ganadero ha comenzado a identificar las problemáticas 

asociadas a la actividad y al mismo tiempo ha formulado medidas de prevención y 

mitigación del impacto.  

Como lo ha analizado  la Federación de Ganaderos (FEDEGAN, 2015)  la Cadena 

de valor de la ganadería vacuna es muy importante dentro la producción 

agropecuaria y agroindustrial nacional. De hecho, la ganadería de leche y carne 

representa más de tres veces el valor de la producción cafetera en Colombia. La 

mayor parte del valor de la Cadena está explicada por la producción ganadera y 

en menor cuantía por la agroindustria relacionada con los productos y 

subproductos de esta actividad.40 

En el país la ganadería se ha consolidado  económicamente, y por ello se han ido 

consolidado una serie de agremiaciones que han permitido  estructurar estrategias 

para la promoción y desarrollo del sector,  según Finagro (2012)  en el país se 

destacan las siguientes agremiaciones: 41 

 

 LA UNIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES GANADERAS 

COLOMBIANA (SUNAGA). Con cincuenta años de labor gremial, 

representa a 11 Asociaciones de raza bovina, 5 Asociaciones que 

promueven el fomento equino, a la Asociación Colombiana de Bufalistas y a 

Anco, que agrupa a los Caprinocultores y ovicultores; buscando el 

mejoramiento genético a través del desarrollo de programas que permitan 

evaluar el desempeño de las razas en el medio colombiano. 42  

 

 

 LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE 

(ANALAC). Es una asociación gremial agropecuaria de carácter nacional 

(Colombia), de derecho privado, sin ánimo de lucro, Analac tiene por 

                                                

40 Ibíd.  FEDEGAN. 2015. 
41 Finagro. (2012) Sistema de Información Sectorial.  Ganadería.  [En línea] Recuperado el 18 de 

octubre de 2015  de: 

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/201207/Lecturas/Lecturas_Reconocimiento%20unidad%20

3/ganaderia.pdf 

42 Ibíd. Finagro. 2012. 
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objetivo primordial la unión y representación de los productores de leche de 

Colombia, así como el fomento, desarrollo y defensa de la actividad lechera 

nacional.43  

 

 ASOLECHE es una organización sin ánimo de lucro, cuya misión es facilitar 

el camino hacia la competitividad de las industrias procesadoras de la 

leche, promoviendo el mejoramiento, eficiencia, eficacia y efectividad de 

cada uno de los procesos de estas compañías, y construyendo excelentes 

relaciones con proveedores, canales de distribución y ventas, consumidores 

y estado.44  

 

Estas asociaciones o gremios les han permitido a los ganaderos tener “peso” en 

las decisiones políticas que respectan a  la ganadería y al desarrollo agrícola del 

país. En los últimos años, estas organizaciones tuvieron un peso significativo  

dentro de la negociación de los tratados de libre comercio, porque  se tuvo el 

riesgo de afectación al sector, si se permite la llegada de productos lácteos y 

cárnicos de los países más industrializados, donde los costos de producción son 

más bajos. 

De acuerdo a los reporte de FEDEGAN, (2015)  en el año 2013 el inventario 

bovino nacional totalizó 22.399.618 cabezas, equivalente a la reducción de -1,2% 

(267.133 cabezas) en  comparación con 2012. La disminución del inventario se 

presentó en las hembras con -1,9% (250.003 cabezas) y los terneros con -3,8% 

(152.370 cabezas). En el caso de los machos se presentó un incremento de 2,3% 

(135.240 cabezas). La reducción del inventario bovino obedeció a factores de 

mercado; especialmente al aumento de las exportaciones de animales en pie con 

destino al mercado venezolano en los años 2012 y 2013 que incentivaron la fase 

de liquidación del ciclo ganadero, al rezago productivo por factores climáticos 

ocurridos en años anteriores y al desestimulo de precios del ganado en pie entre 

fines de 2009 e inicios de 2012.45 

 

                                                

43 Ibíd. Finagro. 2012. 
44 Ibíd. Finagro. 2012. 
45 Ibíd. FEDEGAN. 2015. 
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El tema de las relaciones comerciales y políticas con Venezuela ha generado una 

problemática para las exportaciones de carne y leche hacia este mercado, incluso 

el gobierno de Venezuela ha remplazado las importaciones colombinas por 

argentinas y brasileras, lo que redujo los ingresos del sector.  Esto junto con los 

problemas climáticos ha tenido impacto sobre el inventario ganadero del país, tal 

como lo detalla Fedegan (2015) “El inventario ganadero alcanzó un máximo  

histórico en 2010 (23.169.365 cabezas), desde entonces el número de bovinos se 

redujo, motivado por los fuertes fenómenos climáticos que se vienen acentuando 

en el país, y por la fase de liquidación bovina luego de las problemáticas y 

restricciones del mercado venezolano entre 2009 y 2012.46 

 

En la siguiente gráfica se aprecia cómo el inventario ganadero ha evolucionado a 

través de los años 2001 a 2014, se evidencia un incremento significativo desde 

2001,  para el año 2010 se alcanza un tope máximo, pero para los años siguientes 

se tuvo un descenso, aunque no muy crítico. La falta de accesibilidad a  mercados 

próximos como el de Venezuela ha desmotivado a la industria ganadera, 

especialmente en departamentos fronterizos, sin embargo, otro de los problemas 

que afecta al sector es el tema ambiental, tanto el fenómeno del niño como de la 

niña han causado problemas en los pastos y zona de alimentación del ganado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

46 Ibíd. FEDEGAN. 2015. 
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Gráfica  8. Comportamiento  del inventario ganadero y evolución del sacrifico. 

 

 

Según datos de la Encuesta de Sacrificio de Ganado – ESAG, (Citada por 

Fedegan, 2015) “en el 2014 el sacrificio nacional de ganado bovino se situó en 3,9 

millones de cabezas, de las cuales el 98,9% se destinó al consumo interno. 

Respecto al año 2013, el sacrificio descendió en 3,6%, mientras que la 

participación de las hembras en el faenado pasó de 44,9% en 2013 a 40,7% en 

2014. Si bien el sacrificio nacional registró aumentos entre los años 2010 y 2012, 

producto de la fase de liquidación del ciclo bovino, a partir de 2013 el sacrificio 

empezó su tendencia descendente, reduciéndose 0,9% en el periodo 2012- 

2013”.47 

 

El tema del sacrificio está ligado a la demanda, considerando que el país enfrenta 

un fenómeno  complejo, por un lado el acceso al mercado venezolano se limitó,  y 

por otro, aumentó la importación de cárnicos, en tal sentido, el sector ganadero se 

vio abocado al atender la demanda interna compitiendo con los productos 

importados, esto llevó a un descenso  en el sacrificio.  

 

                                                

47 Ibíd. FEDEGAN. 2015. 
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Ahora bien, el tema de las importaciones no sólo afecta al sector cárnico, sino que 

también afecta al lácteo, a pesar que Colombia es un productor de leche, es un 

consumidor discreto, si se compara por ejemplo con países europeos que tiene un 

consumo per cápita de leche más alto, al igual que de otros productos derivados, 

como el queso, el yogurt, etc.  

 

Otro de los sectores que está ligado al sector de la ganadería es la industria del 

cuero, en Colombia la cadena del cuero, calzado e industria marroquinera 

depende en gran medida de la matanza de ganado bovino de la cual se obtiene 

gran parte de la oferta de cuero y pieles. No obstante, esta oferta no puede ser 

aprovechada completamente, debido al bajo cuidado que se realiza al cuero 

durante el proceso de levante del ganado vacuno y durante su sacrificio.  

 

Según el Departamento  Nacional de Planeación, en su estudio sectorial de la 

cadena del cuero, (2005) El proceso industrial de la cadena en Colombia se inicia 

con el proceso de curtido y va hasta la elaboración de calzado, productos de 

marroquinería y talabartería. Según la Encuesta Anual Manufacturera (EAM), la 

cadena de cuero, calzado e industria marroquinera tuvo en 2005 una participación 

de 1% dentro de la producción industrial y 2,6% dentro del empleo industrial. Esta 

cadena tiene un fuerte impacto en la economía nacional, se evidencia según 

Propais (2013) que el sector del Cuero es uno de los más representativos de la 

industria Colombiana. Tiene una participación del 0,27% en el PIB Nacional y del 

2,17% en el PIB Manufacturero, la participación en el empleo nacional es del 0.6% 

de acuerdo a la Gran Encuesta Colombiana Integrada de Hogares.48 Para finales 

del año 2.012 el sector planea crecer a más del 2%. A partir de 2000, la creciente 

demanda por parte de los países productores de elementos en cuero hizo que los 

precios de tales materiales se incrementaran en forma sustancial, lo que originó un 

desabastecimiento de las industrias nacionales.  

 

                                                

48 Departamento  Nacional de Planeación, (2005)  Estudio sectorial de la cadena del cuero. [En 

línea] Recuperado 1 noviembre de 2015 en:  

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Cueros.pdf 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%252520Empresarial/Cueros.pdf
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3.1.2 Sector Industrial Lácteo en Colombia 

 

Según FEDEGAN, (2015) desde el año 2011 Colombia maneja un déficit 

comercial para los productos lácteos. En 2014 el saldo negativo se aproximó a los 

US$ 102 millones de dólares, por cuenta del aumento de las importaciones que se 

ubicaron en US$ 116 millones, y un menor nivel de exportaciones que llegó a 

US$14 millones. 

 

Gráfica  9. Balanza comercial de productos lácteos.  

 

Considerando los datos anteriores, es paradójico que Colombia siendo un país 

productos tenga que importar tantos productos lácteos, el sector ganadero, no ha 

logrado  organizarse para hacer una propuesta más competitiva.  Este sector no 

ha podido consolidar un portafolio de productos lácteos que compita por variedad, 

calidad y precio, en este sentido  los importados tienen ventajas competitivas 

frente a la oferta local.  
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Los  tratados de libre mercado firmados por Colombia en los últimos años han 

tenido un fuerte impacto en las importaciones de leche y derivados lácteos, la 

competencia proviene de tratados como  Mercosur y la  Unión Europea. Según 

Fedegan (2015)  el volumen de compras a países del Mercosur como Uruguay, 

Argentina y Brasil, representaron el 18,4% en 2014, cuando en 2004 eran el 7%. 

La Unión Europea actualmente provee el 11,9% mientras en 2012 contribuyó con 

el 1,1%.49 

 

Lo positivo del mercado local es que se evidencia una tendencia  por aumentar la 

demanda de productos lácteos, el  consumo de leche en Colombia se incrementó 

en el año 2014. A pesar que el crecimiento de la producción fue leve, 1,5%, tuvo 

una tendencia positiva, el consumo aparente de leche se ubicó en 143 litros por 

persona. Si el sector ganadero, y dentro de este, el subsector lácteo logra 

consolidar un portafolio más competitivo será posible atender la demanda interna, 

reduciendo así las importaciones.  

 

 “La cadena de lácteos del país está compuesta por dos eslabones principales. El 

primero comprende la producción de leche cruda fresca, ya sea a través de un 

sistema especializado o de doble propósito; el segundo eslabón de la cadena es el 

industrial, en el cual se produce una variedad de productos lácteos o derivados de 

la leche.”50 

 

En el eslabón primario se encontraban para el año 2012 un total de 20.432.140 

cabezas de ganado, de las cuales 2.422.531 (12%), se destinaban de forma 

exclusiva a la producción de leche, y 7.867.534 (39%), tenían orientación al 

sistema doble propósito (leche y carne), los cuales generaron una producción 

lechera cercana a los 13 millones de litros diarios, la cual fue destinada en un 8% 

al autoconsumo, 10% al procesamiento en finca y el 82% restante para la venta. El 

precio pagado al proveedor por litro de leche cruda presentó tendencia alcista 

durante el todo el año 2011, llegando a sus niveles máximos entre marzo y mayo 

                                                

49 Ibíd. FEDEGAN. 2015. 
50 GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN NEGOCIOS INTERNACIONALES Y COMERCIO EXTERIOR 

Director: Rubén Darío Echeverry Romero. CARACTERIZACIÓN PRODUCTIVA DE LA INDUSTRIA 
DE ALIMENTOS EN COLOMBIA, Capitulo 3. 
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de 2012, y disminuciones para el segundo semestre del 2012. Este precio está 

regulado por la Resolución 017 del 20 de enero de 2012 del MADR, en virtud de la 

cual se estableció el sistema de pago de la leche cruda al proveedor, además de 

los requisitos de calidad higiénica, composicional y sanitaria que debe cumplir la 

leche destinada al proceso industrial.51 

 

“Los productos derivados de la leche tienen diferentes características físico-

químicas, como resultado de los distintos tipos de procesamientos a la cual es 

sometida la leche cruda. Ellos son, principalmente:  

 

 Leche pasteurizada: Leche apta para el consumo humano resultante de su 

exposición a altas temperaturas, y enfriamiento rápidamente, con el cual se 

eliminan bacterias. Antes de ser pasteurizada, la leche se somete a 

pruebas de calidad, y es higienizada, homogenizada (proceso que consiste 

en volver del mismo tamaño las partículas de grasa de la leche líquida) y 

prepasteurizada.  

 

 Leche ultrapasteurizada: El proceso de obtención es similar a la 

pasteurizada. La diferencia radica en que en este caso la leche es sometida 

a temperaturas más altas, el proceso calentamiento- enfriamiento se repite 

varias veces, y el producto final se envasa en cajas “Tetra Brik Asceptic” y 

bolsas de múltiples capas, que permiten mantener la leche en perfecto 

estado sin ser refrigerada antes de ser abierto el empaque. 

 

 Leche en polvo: Se obtiene tras desecar la leche líquida, que previamente 

ha sido estandarizada, homogenizada, y pasteurizada.  

 

 Leche condensada: Consiste fundamentalmente en leche y crema, a las 

cuales se les ha extraído parcialmente el agua después de tratamiento 

térmico y de concentración. Normalmente se le añade sacarosa para darle 

estabilidad y seguridad bacteriológica al producto.  

 

                                                

51 Súper intendencia de Industria y Comercio. Estudio de mercados. Análisis del Mercado de la 

Leche y 
Derivados Lácteos en Colombia. (2008 – 2012) 
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 Mantequilla: Es una especie de emulsión de la grasa de la leche y del agua, 

la cual se obtiene por el batido de la crema. La crema es aquella parte rica 

en grasa que es separada de la leche por centrifugación o simple 

separación de la nata después de un proceso de calentamiento.  

 

 Queso: Es un producto cuyo contenido es fundamentalmente caseína y 

grasa. Según la proporción de ésta última los quesos pueden ser grasos, 

semigrasos o magros; y según su consistencia se dividen en quesos de 

pasta blanda y dura. La riqueza en grasa de los quesos depende del tipo de 

leche que se utiliza para su elaboración.  

 

 Yogur: Se obtiene a partir de la fermentación de la leche y a través de la 

intervención de varias especies bacterianas. Otro producto que se obtiene 

por procesos similares es el kumis.  

 

 Lactosuero: Es un subproducto de la quesería que se utiliza principalmente 

en la panificación y elaboración de galletas, con un alto contenido de 

proteínas y de lactosa.”52 

 

“La leche es un producto agropecuario que requiere un grado específico de 

transformación para adaptarse al consumo humano (esterilización) y 

comercializarse. Este proceso se conoce como pasteurización. Las plantas 

industriales que procesan este alimento se caracterizan por la manipulación de un 

producto altamente perecedero, la leche, que debe vigilarse y analizarse durante 

todos los pasos de la cadena de frío hasta su llegada al consumidor. 

  

La cadena productiva comprende la producción de leche cruda, el proceso de 

pasteurización y la producción de leches ácidas y quesos (Departamento Nacional 

de Planeación, 2003). A su vez, esta producción tiene un comportamiento que se 

ve afectado por el clima en general, considerando períodos de lluvias y sequías, y 

logra tener un volumen disponible de 2.600 millones de litros anuales para 

procesamiento. El total de la producción de leche nacional proviene en un 48% de 

                                                

52 Espinal G. Carlos Federico,  Martínez Covaleda Héctor J., González Rodríguez Fredy A. LA 

CADENA DE LÁCTEOS EN COLOMBIA UNA MIRADA GLOBAL DE SU ESTRUCTURA Y 
DINAMICA 1991-2005.   [En línea]  Disponible en: 
www.agronet.gov.co/www/docs_agronet/2005112162250_caracterizacion_lacteos.pdf  [Consultado  
15 de Octubre de 2015] 

http://www.agronet.gov.co/www/docs_agronet/2005112162250_caracterizacion_lacteos.pdf
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razas bovinas de doble propósito (producción de carne y leche) como pardo suizo, 

normando y cebú, a las que pertenece un 95% de la población de bovinos en 

Colombia. La producción de leche fresca ha sido reforzada también con la 

incorporación de innovación y desarrollo tecnológico mediante el manejo técnico 

de los hatos ganaderos, del impulso y mejoramiento genético y de la 

modernización de los sistemas de alimentación del ganado por medio del uso de 

pastos tecnificados (Departamento Nacional de Planeación, 2003).  

 

La ganadería de leche genera un 3,18% del empleo total nacional, lo que equivale 

a 13,92% de los empleos del sector agropecuario. La mayor parte de los 

productores de leche combina la producción agrícola con la ganadera y se 

encuentra muy dispersa en el país. Esto ha propiciado economías de escala en la 

producción y comercialización de la leche, al igual que en la gestión, transferencia 

y adopción de tecnologías. En la actividad agroindustrial la cadena proporciona 13 

mil empleos directos en promedio anual con una participación media de 2% sobre 

el total del empleo y de 4% en la producción industrial (Departamento Nacional de 

Planeación, 2003).  

 

En Colombia los procesadores lácteos disponen de diversos tipos de leche, según 

las distintas regiones que se muestran en la gráfica 10., que por sus variadas 

características y calidades composicionales garantizan un mayor rendimiento y 

pueden ser utilizados en la fabricación de una amplia gama de productos 

derivados según las exigencias del mercado objetivo (Proexport, 2011). En la 

región de la Costa Caribe, Santander y Caquetá (Región 3), la leche que se 

produce registra niveles de proteína superiores a los de importantes productores 

de talla mundial como Nueva Zelanda, Alemania, Suiza, Canadá y Estados 

Unidos. En contenido de grasa, la Región 3 supera los porcentajes registrados en 

Estados Unidos y sólo es rebasada por Nueva Zelanda, Alemania y Suiza 

(Proexport, 2011). 
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Gráfica  10. Producción de lácteos en Colombia. 

 
 

En cuanto a la producción de leche cruda y de acuerdo con lo establecido en la 

Resolución 17 del 20 de enero de 2012 del MADR, por medio de la cual se 

establece el sistema de pago de la leche cruda al proveedor, para Colombia se 

encuentran definidas dos (2) regiones lecheras, a saber:53 

 

                                                

53 Super intendencia de Industria y Comercio. Estudio de mercados. Análisis del Mercado de la 

Leche y derivados Lácteos en Colombia. (2008 – 2012) 
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 Región 1. Está conformada por los departamentos de Cundinamarca, 

Boyacá, Antioquia, Quindío, Risaralda, Caldas, Nariño, Cauca, y Valle del 

Cauca. Ésta corresponde principalmente a los departamentos con 

predominancia de ganaderías orientadas únicamente a la producción de 

leche (MADR y USP, julio de 2012). 

 

 Región 2. Está conformada por los departamentos de Cesar, Guajira, 

Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Chocó, Magdalena, Norte de Santander, 

Santander, Caquetá, Tolima, Huila, Meta, Orinoquia, y Amazonia. Se refiere 

a departamentos cuyas ganaderías se orientan principalmente al sistema 

doble propósito (MADR y USP, julio de 2012). 

 

 

No obstante, el CNL define que en el país se encuentran identificados núcleos 

regionales o macrocuencas lecheras. En ese sentido, indica que en el país existen 

8 (ocho) macrocuencas lecheras, así: 

 

 Centro (Cundinamarca y Boyacá) 

 Orinoquía (Meta, Casanare, Arauca y Vichada) 

 Antioquia – Eje Cafetero - Chocó 

 Santanderes (Santander y Norte de Santander) 

 Caribe Seco (Cesar, La Guajira, Magdalena, Atlántico) 

 Caribe Húmedo (Córdoba, Sucre y Bolívar) 

 Suroccidente (Nariño, Cauca, Putumayo) 

 Suroriente (Tolima, Huila, Caquetá) 

 

En la siguiente gráfica se ilustran  las diferentes zonas del país donde se presenta 

la producción de leche.  
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Gráfica  11. Macro cuencas Lecheras  

 
 

Fuente. Super intendencia de Industria y Comercio. Estudio de mercados. Análisis 

del Mercado de la Leche y Derivados Lácteos en Colombia. (2008 – 2012) 

 

Colombia es un país comprometido con la calidad de la leche. Por eso, desde el 

año 2009 cuenta con una certificación expedida por la Organización Mundial de la 

Sanidad Animal (OIE) que declara a la totalidad del territorio colombiano como 

zona libre de la enfermedad llamada fiebre aftosa. Esto representa una ventaja 

para los productores, pues les ofrece mayor acceso a nuevos mercados de 

exportación. Asimismo, para atraer más inversión extranjera, Colombia cuenta con 

una organización gremial denominada Federación Colombiana de Ganaderos 

(Fedegan) orientada a ordenar y mejorar la actividad ganadera así como fomentar 

su promoción, desarrollo y crecimiento. En general, los programas desarrollados 
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por esta agremiación como el Plan Estratégico de la Ganadería Colombiana 2019 

(PEGA) buscan la modernización y competitividad en una industria rentable y 

próspera.”54 

 

“Con respecto a la producción de leche en polvo ésta es realizada por pocas 

empresas siendo las más destacadas: Colombiana de Alimentos Lácteos Ltda.; 

Cicolac, posteriormente DPA Manufacturing Colombia, la cual producía marcas 

Klim, El Rodeo y Nido; la Procesadora de Leches S.A., Proleche; estas empresas 

son controladas por las transnacionales Nestlé y Parmalat respectivamente. 

En la producción de derivados lácteos como yogur, queso y mantequilla, se 

destacan empresas como la Cooperativa Lechera de Antioquia (Colanta), que 

empezó con la pasteurización y comercialización de leche líquida y en la 

actualidad ofrece productos como queso y mantequillas. 

Igualmente, la compañía de Procesadores de Leche del Caribe Ltda. (Proleca) y 

Alpina, que inició sus actividades con pasteurización de leches; y en la actualidad 

es una de las empresas líderes en el mercado por sus importantes desarrollos 

tecnológicos y por la implementación de plantas de producción en Ecuador.55 

A nivel de ciudad, el mercado de productos lácteos se encuentra concentrado 

principalmente en la ciudad de Bogotá, seguida de Medellín, Cali y Barranquilla, 

con participaciones de 21,6%, 18,4%, 9,4% y 6,2% respectivamente. La gráfica 12 

evidencia la participación de las trece ciudades principales dentro del mercado de 

productos lácteos, para el mes de Julio de 2013.56 

 

 

                                                

54 Bohórquez Natalia, Buitrago Alejandra, Joya Mónica, Montaña Ximena, Rivera Hugo Alberto, 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE SECTORES ESTRATÉGICOS: SECTOR PRODUCTOS 
LÁCTEOS.  [En línea]  Disponible en: 
http://pasaporte.urosario.edu.co/Administracion/documentos/Documentos-de-Investigacion/pi-DI-
135_Admon_final-web.pdf   [Consultado  15 de octubre de 2015] 
55 GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN NEGOCIOS INTERNACIONALES Y COMERCIO EXTERIOR 
Director: Rubén Darío Echeverry Romero. CARACTERIZACIÓN PRODUCTIVA DE LA INDUSTRIA 
DE ALIMENTOS EN COLOMBIA, Capitulo 3, página 103. 
56 PROPAIS.  Sobre el sector lácteo colombiano. 2014.  

http://pasaporte.urosario.edu.co/Administracion/documentos/Documentos-de-Investigacion/pi-DI-135_Admon_final-web.pdf
http://pasaporte.urosario.edu.co/Administracion/documentos/Documentos-de-Investigacion/pi-DI-135_Admon_final-web.pdf
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Gráfica  12. Consumo de leche por ciudades.  

 

 

El sector lácteo en Colombia ha resultado  interesante para diferentes empresas 

que se especializan en la producción y transformación, así lo demuestran la 

inversión de grandes multinacionales en el mercado nacional, entre estas figuran: 

 Nestle, la multinacional suiza adelanta un importante plan de inversión que 

supera los 20 millones de dólares en sus fábricas en Colombia. El grueso 

de la inversión, se dirige a la actualización en tecnología.  

 Parmalat, compañía italiana, líder mundial en la producción de leche UHT, 

llegó a Colombia en 1994 ofreciendo al mercado productos lácteos y sus 

derivados.  

 Danone, La Compañía francesa ingresó al país en el 2007 gracias a un 

joint venture con la empresa colombiana Alquería, permitiendo combinar la 

experiencia internacional y la capacidad de innovación y desarrollo  de 

Danone, con el conocimiento del mercado nacional de Alquería, orientados 

al desarrollo de productos nutritivos. 
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Estas empresas han sacado  provecho de la condición del mercado actual, donde 

existe disponibilidad de materia prima y una limitada oferta de productos con valor 

agregado. Se podría afirmar que en la cadena productiva del sector lácteo las 

debilidades se encuentran en la industria láctea, es decir en  las fases donde la 

leche es transformada,  en parte esto se explica porque tradicionalmente la leche 

entera fue un producto que se vendió directamente al consumidor final, y porque la 

infraestructura para transformar la leche en derivado implica una cuantiosa 

inversión inicial, lo que se convierte en una barrera de entrada.  Sin embargo,  el 

cambio en los hábitos alimenticios  ha originado  que las empresas comiencen a 

explotar nuevos segmentos, y para esto han buscado la transformación de la leche 

en derivados. Las empresas multinacionales que hacen presencia en Colombia 

han sacado provecho esta situación y al disponer de recursos y experiencia en el 

sector ha posicionado  sus productos, tal es el caso de Nestle, Parmalat, Danone, 

entre otras. 

Así mismo, en el país comenzó  a consolidarse una serie de empresas en el sector 

lácteo que comenzaron  a diversificar sus productos. Según Proexport, Colombia 

cuenta con un amplio portafolio de empresas dedicadas a la producción, 

transformación y comercialización de lácteos, las cuales están ubicadas en 

diferentes zonas del país y poseen un gran conocimiento del consumo y las redes 

de distribución nacionales, factores que hacen de las empresas colombianas, 

potenciales socios estratégicos para las compañías extranjeras que decidan 

adelantar un plan de negocios en el territorio nacional.57 

En el siguiente gráfico se aprecia las empresas que para el año  2007 se 

mostraran como   líderes en el sector industrial lácteo colombiano.  

 

 

 

 

 

 

                                                

57 PROEXPORT. Sector Lácteo en Colombia. Bogotá. 2011.  
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Gráfica  13. Empresas de sector lácteo colombiano. 2007. 

 

 

 

Colombia tiene una cadena productiva láctea sin embargo,  la problemática ha 

comenzado a originarse en la transformación del producto, un eslabón de la 

cadena productiva donde existen falencias por cuanto,  las empresas aun no 

consolidan sus productos en el mercado local y enfrentan una competencia 

desigual  con las multinacionales. Si bien en Colombia como se observa en la 

gráfica 13, dispone de empresas especializadas en transformación de leche, en 

gran parte han tenido que asociarse a multinacionales para competir y desarrollar 

el mercado. Sin embargo para los pequeños productores y transformadores de 

lácteos el panorama es diferente porque quedan en desventaja frente a sus rivales 

y se ven excluidos de la participar en el mercado, al menos en canales como 

supermercados, grandes superficies, tienda-tienda, entre otros.  

Como se muestra en la gráfica 14,  la cadena productiva láctea en el país tiene 

diferentes eslabones sin embargo, es en la etapa de transformación donde se 

evidencias  debilidades, claro está, que en la parte agropecuaria  también existen 

problemas asociados a los costos. En cuanto a la transformación de la leche las 

barreras que enfrentan los empresarios se basan en la disponibilidad tecnológica, 
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investigación y desarrollo, acceso a canales de distribución y fuentes de 

financiación.  

 

Gráfica  14. Esquema de la cadena productiva. 

 

 

Según expertos de FEDEGAN el panorama competitivo de la industria láctea ha 

cambiado, ahora existe por ejemplo un fenómeno que han denominado, 

“asimetrías en el margen de rentabilidad entre eslabones de la cadena”, pues de 

acuerdo con lo señalado por el Coordinador de la Cadena Láctea adscrita a 

FEDEGÁN, “[…] hace algunos años […] había digamos una relación 70/30 […] el 

70 lo recibía el ganadero y el 30% el industrial, hoy la relación es inversa, el 

industrial o los comercializadores […] reciben el 70% y el ganadero el 30% (...)” 
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(RODRÍGUEZ, entrevista, 27 de agosto de 2013)58 Esto ha generado que los 

pequeños productores lácteos comiencen a desviar la producción hacia el 

mercado  informal, y por otro  lado, han desarrollar proyectos productivos para 

transformar la leche en derivados. 

Señor DIEGO MARULANDA, Gerente General de ANALAC (MARULANDA, 

entrevista, 27 de agosto de 2013) agrega que otro problema dentro de la cadena 

láctea es el contrabando. En ese sentido, indica que en el año 2013 (hasta el mes 

de junio), por contrabando se habían decomisado 96 toneladas de leche en polvo, 

equivalentes a 1.130 millones de pesos. El ingreso de leche en polvo de 

contrabando se presenta principalmente en la frontera con Venezuela. Del total de 

toneladas aprehendidas el 74% ingresa por las ciudades de Bucaramanga y 

Venezuela, seguido por las ciudades de Santa Marta, Riohacha, y Valledupar.59 

Esto ha desestimulado  la industria nacional especialmente en zonas de frontera, 

una de las preocupaciones del sector lácteo son las importaciones tanto legales 

como ilegales (contrabando) porque se evidencia una competencia por precio que 

compromete los márgenes de rentabilidad de la industria.  

 

Si bien Colombia se destaca como un productor de diversos derivados lácteos, las 

importaciones de estos productos se han incrementado en los últimos años, 

debido a la firma de diversos tratados de libre comercio. Respecto de las 

exportaciones, los productos colombianos se dirigían principalmente al mercado 

venezolano, situación que cambio en el año 2009 con el cierre de fronteras. Lo 

que forzó a los productores a la búsqueda de nuevos mercados. El principal 

producto dirigido al exterior es la leche en polvo. Respecto al procesamiento 

industrial, se indicó que no se encuentra concentrado, además debe  tenerse en 

cuenta que cerca del 44% de la producción nacional de leche se dirige al canal 

informal.60 

 

                                                

58 ROGELIO RODRIGUEZ PALACIOS. Entrevista, 27 de agosto de 2013), Coordinador de la 

Cadena Láctea FEDEGAN.  Citado por: Súper Intendencia de Industria y Comercio. Estudio de 
mercados: Análisis del Mercado de la Leche y  Derivados Lácteos en Colombia (2008 – 2012) 
59  SÚPER INTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Estudio de mercados: Análisis del 

Mercado de la Leche y  Derivados Lácteos en Colombia (2008 – 2012) 
60 Ibíd.  
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Lo anterior ha llevado a los industriales lácteos de Colombia a pensar en nuevas 

estrategias para desarrollar el mercadeo, las grandes empresas  han comenzado 

a diversificar productos, innovando con nuevos sabores, presentaciones, así 

mismo, han comenzado  a penetrar zonas del país donde antes no llegaban. Sin 

embargo, las pequeñas empresas lácteas tienen un panorama más complejo 

porque deben desarrollar su infraestructura para comenzar a darle un valor 

agregado a la leche entera y así lograr su transformación, así mismo se enfrentan 

al reto de la venta y distribución. 
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3.2 CARACTERIZACIÓN COMPETITIVA  

 

 

Al analizar las particularidades del sector lácteo que se evidencia éste aun no 

desarrolla ventajas competitivas, particularmente de las empresas nacionales, que 

se clasifican en la categoría de micro, pequeñas y medianas empresas. Según lo 

evidenciado, la industria no logra consolidar una oferta de productos que se 

diferencien claramente de la competencia extranjera, así mismo, los precios 

actuales no logran ser competitivos en el mercado, lo que genera que el 

consumidor se desplace hacia la compra de productos sustitutos.  

 

La falta de competitividad del sector lácteo, particularmente en la etapa industrial, 

es la suma de múltiples factores, que involucran al  Estado, el sector agrícola, las 

empresas, comercializadoras y por último el consumidor.  A través del tiempo se 

evidencia que el país, no ha tenido una cultura de consumo de productos lácteos, 

por lo cual  la oferta se centró  en la comercialización de leche, principalmente.  

La llegada de los tratados de libre comercio, abrió un nuevo panorama a 

productos lácteos y con ello  un cambio drástico en la industria local que no  logró 

responder  a las exigencias del mercado, dejando  así abierta la posibilidad a la 

competencia internacional que llegó  a invertir a Colombia.  

 

Según Bejarano, (1998) en su documento, elementos para un Enfoque de la 

Competitividad en el Sector Agropecuario, explica que: 

 

Las ventajas competitivas se crean a partir de la diferenciación del 

producto y de la reducción de costos; aquí la tecnología, la capacidad 

de innovación y los factores especializados son vitales. Los factores 

especializados no son heredados (como sí lo es la base de recursos 

naturales), son creados y surgen de habilidades específicas derivadas 

del sistema educativo, del legado exclusivo del “saber-cómo” 

(“knowhow”) tecnológico, de la infraestructura especializada, de la 

investigación, de la capacitación que se le ofrezca al recurso humano, 



86 

de mercados de capitales desarrollados y de una alta cobertura de 

servicios públicos de apoyo, entre otros.61 

 

Al revisar este planteamiento se evidencia que el sector lácteo difícilmente 

cumple con éste planteamiento teórico, por un lado el país tiene un atraso en 

infraestructura y políticas agrícolas que afectan el primer eslabón de la 

cadena productiva. Así mismo, el sub-sector industrial  no se ha desarrollado 

plenamente, por un lado tiene un portafolio de productos limitados, centrados 

en la comercialización de leche,  quesos y algunas bebidas como el yogurt.   

El proteccionismo que vivió Colombia antes de la apertura de económica de 

1991, y antes de la firma de los tratados de libre mercado (TLC)  generó en 

la industria un “conformismo” respecto al modo de producción y a los hábitos 

de consumo de la población.  

 

 

Deficiencia en la adaptación al mercado. Con la llegada de la apertura 

económica se evidenció, por un lado un cambio en los hábitos de consumo, 

donde el consumidor buscó mayor variedad de productos lácteos,  y por otro 

lado, la llegada de competidores internacionales con mayor experiencia en el 

mercado, una infraestructura moderna, tecnificada y con la capacidad de 

producir a grandes escalas.  

 

Se considera por lo tanto, que el sector lácteo en Colombia no desarrolló 

ventajas competitivas para hacer frente  al nuevo contexto económico que 

vive Colombia, al revisar la  situación particular del sector y las empresas 

que las entregan no se encuentran aspectos como: diferenciación de 

productos, liderazgo en costos, especialización o concentración. Por su 

parte, las empresas extranjeras de la industria láctea han desarrollado 

diferentes ventajas, además de posicionar sus marcas a nivel global, lo que 

incide en la confianza del consumidor frente a sus productos.   

 

 

 

                                                

61 Bejarano, Jesús Antonio. 1998. Elementos para un Enfoque de la Competitividad en el Sector 

Agropecuario. Colección de Documentos IICA. Serie Competitividad No.2 República de Colombia. 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Colombia. 
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Considerando el planteamiento de Bejarano:  

 

Las ventajas competitivas son únicas y es difícil que competidores de 

otras regiones puedan replicarlas o acceder a ellas, ya que además de 

responder a las necesidades particulares de una industria concreta, 

requieren de inversiones considerables y continuas para mantenerlas y 

mejorarlas.62 

 

La industria láctea colombiana tiene un largo camino a recorrer para desarrollar 

sus propias ventajas competitivas, de tal manera que logre mejorar su posición en 

el mercado, ahora bien, el proceso es complejo porque se requiere alterar el actual  

panorama en todos los eslabones de la cadena productiva. Es decir que se 

requiere inversiones desde la producción de la leche en el campo hasta la 

comercialización del producto una vez éste terminado. Lo anterior requiere que 

diferentes actores se sumen en la iniciativa de hacer competitivo el sector lácteo, 

para esto se requiere que el país entienda que la competitividad es un tema de 

interés general porque beneficia a la economía, al sector, a las empresas y 

finalmente al consumidor que podrá disponer de una mayor variedad de productos 

a unos precios competitivos.  

De acuerdo  a M. Porter… “La competitividad es un atributo o cualidad de 

las empresas, no de los países. La competitividad de una o de un grupo de 

empresas está determinada por cuatro atributos fundamentales de su base 

local: condiciones de los factores; condiciones de la demanda; industrias 

conexas y de apoyo; y estrategia, estructura y rivalidad de las empresas. 

Tales atributos y su interacción explican por qué innovan y se mantienen 

competitivas las compañías ubicadas en determinadas regiones”.63 

 

De cierta manera, según los planteamientos de Porter, los principalmente 

beneficiados son las empresas, sin embargo en el caso del sector lácteo la 

competitividad favorece el desarrollo del sector agrícola, las regiones ganaderas 

del país, la industria, con esto se crea un efecto colateral favorable como es la 
                                                

62 Ibíd.  

63 PORTER. Citado por: ROJAS Patricia. SEPULVEDA Sergio. ¿Qué es la competitividad? II ICA. 

Título IV.  San José. Costa Rica. 1999. ISBN: 92-9039-431- 5. 
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generación de empleo, por eso que el tema sea de interés público.  Ahora bien, 

tomando como referencia los planteamientos de Porter, el sector lácteo en 

Colombia no ha logrado desarrollar ninguno de los atributos fundamentales para 

ser competitivos.  

 Condiciones de los factores y Condiciones de la demanda 

 Industrias conexas y de apoyo 

 Estrategia, estructura  

 Rivalidad de las empresas 

El sector difícilmente posee unas condiciones de producción favorables, por 

ejemplo el costo de la leche en Colombia, es elevado, y si se considera que este 

es la principal materia prima, el resto de la producción ya tendrá implícito una 

desventaja en costos. Por el lado de la demanda, la situación en el país es 

compleja porque no existe una cultura alimenticia que privilegie los productos 

lácteos, esto ha influenciado para que la fabricación sea limitada y no  pueda 

sacar provecho  de modelos como la producción a escala, desde instituciones de 

salud pública y desde los gremios no se ha creado una cultura de consumo  que 

incida en el consumo per cápita de leche, yogurt, queso, entre otros.  

En cuanto a las industrias conexas y de apoyo el sector lácteo está en desventaja 

frente a otros países, por ejemplo, la industria en Colombia de abonos es 

insipiente se depende de importaciones, y los costos de los insumos agrícolas son 

elevados lo que aumenta el precio de la leche. Por otro lado, la deficiente 

infraestructura hace que el transporte resulte costoso, lento e inseguro.  

Respecto a la estrategia y la estructura, el sector no cuenta con una coordinación  

y trabajo en equipo que permitan materializar las políticas, estrategias y 

programas para la transformación productiva del sector.  Aunque los gremios del 

sector han trabajado de la mano del gobierno nacional, no se ha logrado el 

impacto suficiente, el país sigue atrasado en políticas agropecuarias  lo que incide 

menormente en los costos de materia prima,  por su parte los gremios no han 

trabajado por crear una cultura de consumo de la leche e incidir en la demanda del 

producto. Finalmente, las empresas no han generado sinergia para el trabajo 

coordinado en temas de investigación y desarrollo.  

Si bien en Colombia en el sector lácteo se evidencia una rivalidad de las 

empresas, esta resulta asimétrica, porque compiten empresas de diversos 

tamaños y en un mercado en donde el factor costos incide en ventas, ha generado 

que los grandes productores nacionales firmen alianzas con  productores 
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internacionales, esto obligó a muchos pequeños productores  y comercializadores 

a competir de manera informal, generando con esto una  competencia desleal. 

Esta clase de rivalidad ha afectado a las empresas, por un lado no se evidencia 

transferencia tecnológica, por otro lado, se ha sacrificado la rentabilidad incidiendo 

negativamente en el tema de investigación y desarrollo.  

Con el panorama anteriormente descrito, es difícil que las empresas de la industria 

láctea desarrollen ventajas competitivas, dificultando lograr la combinación de 

precio y calidad. En un mercado como el que vive Colombia en la actualidad esto 

es importante, por un lado los precios bajos permiten que gran parte de la 

población con bajos ingresos demande productos lácteos, así mismo la calidad 

permite estar a la altura de los estándares de la producción extranjera,  

compitiendo en igualdad de condiciones en el mercado local y abriendo la 

posibilidad de  incursionar en la exportación. 64 

Para alcanzar la competitividad la industria láctea debe trabajar coordinadamente, 

para que los diferentes factores internos y externos  permitan tener una estructura 

de costos bajos, así mimos tener disponibilidad de mano de obra cualificada e 

infraestructura idónea para alcanzar estándares de calidad que diferencien el 

producto de la competencia, tal como lo recomienda Porter. 

Como se mencionó anteriormente,  el tema de la competitividad no es exclusividad 

de la las empresas, el mismo Estado colombiano representado por diferentes 

ministerios públicos, como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo  Rural, Ministerio 

de Agricultura, Ministerio Comercio, Industria y Turismo, han formulado, diferentes 

políticas, programas, leyes y documentos CONPES para aumentar la 

productividad y la competitividad de las firmas, sectores y cadenas productivas, 

tanto en las regiones como a nivel nacional, sin embargo los resultados para el 

caso del sector lácteo no han sido los esperados, porque aún existe un bajo nivel 

competitivo de la industria, las empresas; micro, pequeñas y medianas aun no 

logran consolidarse y ajustarse a la oferta y demanda mercado local. 

Aspectos como la ineficiencia en la infraestructura de país, han incidido en el 

desarrollo del sector. Según el índice de competitividad mundial el país, aún está 

atrasado en temas como: infraestructura, instituciones, innovación, entre otros, los 

                                                

64 ROMO MURILLO David.  ABDEL Guillermo.  Sobre el concepto de competitividad.  COMERCIO 

EXTERIOR, VOL. 55, NÚM. 3, MARZO DE 2005.  
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cuales son necesarios para alcanzar la competitividad de los sectores 

económicos.  65 

Las deficiencias en Innovación. En el tema de innovación por ejemplo  el país 

aún sigue siendo altamente ineficiente, al revisar la innovación como un pilar del 

índice de competitividad global se encuentra que el país tiene serias deficiencias 

en cada variable que lo integra:66 

 

 Capacidad de innovación  

 Calidad de las instituciones de investigación científica 

 El gasto de la empresa en I + D  

 Colaboración universidad - industria en I + D 

 La contratación pública de productos de tecnología avanzada 

 Disponibilidad de científicos e ingenieros 

 PCT solicitudes de patentes aplicaciones / pop millones 

Si  no existe una cultura de innovación es difícil esperar que las empresas puedan 

generar alternativas de desarrollo que conlleven a consolidar ventajas 

competitivas. Si se pone esto en contexto el sector lácteo  deberá invertir en 

innovación como estrategia para desarrollar ventajas competitivas, cada empresa 

podrá invertir de manera aislada, igualmente se podrá invertir conjuntamente 

gracias al trabajo coordinado de los gremios y los ministerios públicos.  

Según la feria, la innovación (de procesos, de productos y organizativa) es un 

factor importante de competitividad, por ejemplo, la innovación de procesos 

aumenta la productividad de los factores de producción al aumentar ésta y/o 

disminuir los costes; permite la flexibilidad de los precios y proporciona un 

aumento de la calidad y de la fiabilidad de los productos y la búsqueda de una 

mayor productividad llega a ser una actividad constante. Los cambios radicales de 

                                                

65 Foro Económico Mundial. Índice de Competitividad Colombia 2016. [En línea] Disponible en: 

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#economy=COL  
[Consultado 15 de febrero de 2016] 

66 Foro Económico Mundial. Índice de Competitividad Colombia 2016. [En línea] Disponible en: 

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#economy=COL  
[Consultado 15 de febrero de 2016] 

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/%23economy=COL
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/%23economy=COL
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procesos transforman completamente los métodos de producción y, algunas 

veces, preparan el camino a nuevos productos. La innovación de productos (o 

servicios) favorece la diferenciación mediante productos competitivos y reduce la 

competencia por precios o costes. Mediante la innovación se puede conseguir 

más calidad y un rendimiento más alto, un mejor servicio, tiempos de respuesta 

más cortos, funcionalidades más adecuadas y mayor ergonomía, seguridad y 

fiabilidad. La innovación radical de productos abre nuevos mercados y los 

productos protegidos de formas adecuadas y explotadas rápidamente otorgan, 

durante un tiempo, una ventaja competitiva al innovador. La innovación 

organizativa y el aprovechamiento de los recursos humanos, junto con la 

capacidad de anticipar la demanda y las tendencias del mercado, son condiciones 

previas necesarias para asegurar el éxito de otros tipos de innovación. 

Si bien es necesario  que  la industria láctea mejore en aspectos claves como: 

Condiciones de los factores y Condiciones de la demanda; Industrias conexas y de 

apoyo; Estrategia, estructura; Rivalidad de las empresas, también debe mejorar en 

la innovación, de esta manera podrá desarrollar ventajas competitivas y con esto  

aumentar la rentabilidad del negocio, favoreciendo al consumidor con una mayor 

oferta de productos a unos costos más accesibles.  

En Colombia hace muchos años se formó empíricamente la cadena láctea, 

cuando los hacendados más influyentes empezaron a traer bovinos 

especializados, trayendo consigo un proceso de modernización en la producción 

lechera. A través de los años esta modernización fue transformando la cadena, 

obligando a mejorar las instalaciones y la utilización de nuevos equipos, logrando 

esto que la producción lechera se empezara a ver como una empresa y no como 

una actividad del campo. 

En el sector lácteo del país se evidencia un esfuerzo por la modernización 

tecnológica debido a los retos que enfrenta la cadena agroalimentaria a la cual 

pertenece este sector, esto con el fin de generar estrategias de competitividad que 

permitan lograr una posición fuerte en los diferentes mercados contribuyendo así a 

una sostenibilidad.  

Es importante que se contextualicen algunos aspectos de carácter 

socioeconómico que han sido de mayor relevancia con el transcurso de los años   

y que se convierten en factores decisivos en la toma de decisiones tanto de 

inversión como de cambio técnico para lograr vislumbrar los desafíos que ha 

vivido el sector agroalimentario, en específico el subsector lácteos. 
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Entre los aspectos a los que se hace referencia se evidencia que “las décadas de 

los setenta y los ochenta fueron de incorporación tecnológica agroindustrial  

debido a la falta de competencia externa – ya que ha sido un sector protegido -, la 

política de comercio exterior  y los bajos márgenes industriales por el control de 

los precios de venta. Aunque en los años noventa ocurrió el mayor desarrollo 

tecnológico del sector por las altas inversiones para competir en los mercados con 

sus productos, persisten algunas deficiencias tecnológicas: 

• Producción artesanal de quesos frescos, sin procesos adecuados de 

higiene de la leche fresca, malas instalaciones, lo cual no es garantía de 

calidad y homogeneidad de los productos. 

• Uso de equipos obsoletos, que no permiten obtener lo estándar del 

mercado internacional de la leche pulverizada. 

• En muchas empresas no se realiza investigación para el desarrollo de 

nuevos productos. 

 

Las industrias lácteas se han definido en dos tipos de acuerdo a su tecnología, 

escala de producción y derivados lácteos a que se dedican: 

 

• Industrias Modernas: son de diferentes tamaños y su capacidad va desde 

30.000litros/día hasta 1.300.000litros/día, algunas tienen actuación en el 

mercado nacional, otras son regionales y locales; incorporan tecnologías de 

punta en los procesos productivos y realizan altas inversiones en equipos 

modernos. Sus productos son de mayor valor agregado: Leche 

pasteurizada, ultra-pasteurizada, en polvo, quesos, yogur y kumis, entre 

otros. 

• Industrias Artesanales: son de escasa tecnología y están ubicadas, 

principalmente, en las zonas rurales o ciudades pequeñas, pueden 

pertenecer a familias, cooperativas, entidades con ánimo de lucro; 

producen derivados lácteos como quesos frescos, queso costeño, sueros, 

mantequilla y consumen 15% de la producción nacional. 
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Por el origen del capital y propietarios existen empresas nacionales, la mayoría y 

unas pocas multinacionales (Parmalat, Cicolac, Nestlé, Danone).67 

El sector ha ampliado su capacidad competitiva a través de importantes factores 

como lo son la modernización de infraestructura productiva, incorporación de 

tecnología, estrategias para mejorar la posición competitiva a través de precios, el 

Acuerdo de Competitividad de Lácteos, avances en el control de la aftosa, entre 

otros; donde se observan los alcances de algunos de ellos en el aumento de la 

infraestructura de tanques de frío en el suroccidente del país, el frigomatadero en 

el Magdalena Medio, la reducción de costos de producción mediante la 

racionalización del uso de insumos y mejoramiento de la relación costo-eficiencia, 

el aumento de la calidad del producto. 

Para lograr comprender con mayor facilidad la caracterización competitiva del 

sector lácteos se hace de suma importancia mencionar algunos proyectos que se 

han ejecutado  para lograr mejorar la capacidad competitiva, como lo son: 

 

• El Plan de Modernización Tecnológica de la Ganadería Bovina 

Colombiana, en el cual las estrategias se enmarcan en conjuntos de 

acciones tales como: Investigación y desarrollo tecnológico, ajuste y 

validación de productos tecnológicos a través de empresas ganaderas. / 

Transferencia, divulgación y mercadeo de los resultados tecnológicos 

promisorios. / Confirmación de alianzas con instituciones públicas y 

privadas para la organización y financiación del Plan. 

 

• El Acuerdo De Competitividad de Lácteos, este es un esquema de 

coordinación entre los diferente agentes de la cadena para facilitar la 

modernización y la presencia del país en los mercados e institucionalizar los 

pagos por calidad, sistema que de tiempo atrás ha sido ejecutado por 

empresas como Alpina y Colanta. Sin embargo muchas empresas no 

disponen de laboratorios en donde evaluar la calidad de la leche. 

 

                                                

67 Espinal Carlos Federico (Director del Convenio de Competitividad. Documento en el marco del 
Convenio de Competitividad del Sector Agropecuario de Colombiano “Acuerdo de Competitividad 
de la Cadena Láctea de Antioquia” Capitulo 1.3 – Eslabón de la industrialización. Página 43 y 44. 
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A pesar de los esfuerzos del Estado en la creación de programas que fortalezcan 

el sector, siguen haciéndose evidentes las necesidades de éste en los procesos 

industriales. Así lo explica el DNP, “…Una revisión de las Apuestas regionales 

muestra como elementos comunes las necesidades de tipo institucional o apoyo 

del Estado en la construcción de infraestructura para el desarrollo del sector. Así 

mismo, aunque con menor frecuencia, se insiste en la necesidad de involucrar 

elementos tecnológicos a la producción, y en adaptar sus productos a lo requerido 

por las normas internacionales. No obstante, las preocupaciones de las regiones 

en el tema de carne y leche se orientaron principalmente a resolver los problemas 

de los primeros momentos productivos, es decir, la cría y transporte de ganado y 

se preocuparon menos por fortalecer los procesos industriales derivados de la 

actividad.68 

En estos términos, se puede decir que la baja competitividad que presenta este 

sector en el país, se debe no solo a los elevados costos de insumos y mano de 

obra, sino también a la carencia de políticas y alianzas por parte del Estado, que 

permitan un mejoramiento en la infraestructura vial, como en la del sector de 

energía eléctrica para las áreas rurales menos favorecidas que hacen parte de la 

cadena, consiguiendo esto, unas buenas condiciones para que el sector logre 

cumplir con exigencias a nivel internacional de requisitos tanto sanitarios de 

inocuidad como de requisitos de calidad y logre minimizar costos para que sus 

precios sean competitivos en otros mercados. 

Aquí radica la necesidad de estudiar las características competitivas del sector, ya 

que este será el principal paso para reconocer los factores con lo que cuentan las 

organizaciones de la cadena mediante la recolección, la apropiación, el análisis y 

la utilidad de la información y de esta forma establecer planes de acción que 

permitan la planeación, gestión y desarrollo de las mejores estrategias hacia la 

búsqueda de la competitividad que se ajusten al entorno globalizado y cambiante 

al que se enfrentan. 

En conclusión, se observa un buen desempeño en el eslabón industrial de la 

cadena de acuerdo al incremento de nuevos establecimientos y de la inversión 

extranjera en el sector. También cabe resaltar que se ha incrementado el valor 

agregado y el empleo en el sector, mejorando la productividad empresarial y 

laboral para la economía en general; sin embargo la generación de valor agregado 

                                                

68 DNP. Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad. 2007 
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es inferior al promedio de la industria nacional y continua teniendo menor 

tecnificación de los procesos productivos. 

Las empresas del sector Lácteo que se encuentran en la región del Valle del 

Cauca y la Ciudad de Cali, por ranking por ventas anuales del año 2014 a nivel 

nacional, son: 

 

Tabla 6. Ranking de empresas productos de lácteos – Valle del Cauca.  

RANKING EMPRESA VENTAS 2014 CIUDAD 

11 ALIVAL $120,325.86 CALI 

13 INDUCOLSA $83,655.04 CALI 

14 LÁCTEOS ANDINA $64,505.00 PALMIRA 

28 QUESOS LA FLORIDA $23,112.09 CALI 

47 
PROCESADOS 

VENTOLINI 
$8,481.29 CALI 

54 
PRODUCTOS LA 

MARÍA 
$6,794.30 CALI 

63 PROALBA $4,030.89 TULUA 

64 QUESERA LA FE $3,745.05 TULUA 

73 
DARI FROST DE 

COLOMBIA 
$1,140.14 CALI 

Fuente. Elaboración Propia. 2016. 

 

Las grandes  empresas  que tienen planta de producción en la ciudad de Cali son 

Alival, lácteos Andina, Queso Florida, Alqueria y Parmalat.  Entre las empresas 

que se destacan de la  ciudad son: 

 

 



96 

Alival. Con más de medio siglo de tradición, creada para satisfacer 

permanentemente las expectativas y necesidades de sus clientes con el 

procesamiento y comercialización de leches ultrapasteurizadas, derivados lácteos, 

agua, refrescos Tampico y distribución de marcas como Super, Inavigor y Red 

Bull. La empresa cuenta un equipo de personas calificadas en continuo 

adiestramiento y especialización que laboran en  plantas de producción en Pereira 

y en Caloto, Cauca, esta última certificada con ISO 9001 y BPM. 

Cuenta con una fuerza de trabajo de más de 1800 empleados directos e indirectos 

en el área administrativa y de producción, con mercaderistas, almacenistas y 

conductores distribuidos en el Valle, Cauca, Nariño, Putumayo, Huila, Eje 

Cafetero, Chocó, Tolima y Bogotá. Con una flota de más de 320 camiones que 

hacen recorridos diarios llegando a más de 32.000 tenderos, siendo así la red de 

distribución más grande del sur occidente colombiano. 

 

Quesos la Florida.  Es una compañía orgullosamente Colombiana, cuenta con  

16 años de experiencia.  Su planta de producción queda ubicada en el municipio 

de Puerto Rico, departamento del Caquetá, una de las cuencas lecheras más 

importantes de Colombia, es allí donde elabora su portafolio de productos. 

Comercializa y distribuye desde su planta de Cali en el Valle del Cauca, sede 

administrativa donde operan las áreas; financiera, administrativa, producción 

(proceso tajado y empaque), comercial, mercadeo, logística y de distribución en 

Cali. Cuenta con presencia en canales como autoservicios, supermercados e  

institucionales de las principales ciudades de Colombia: Cali - Bogotá - Medellín - 

Popayán - Pereira - Armenia - Manizales - Barranquilla - Santa Marta - Cartagena - 

Ibague – Villavicencio.69 

Se encuentra en los lineales de las principales y grandes cadenas minoristas del 

país como lo son: Almacenes éxito, Carulla, Surtimax, Cencosud (Jumbo y Metro), 

Olímpica, Makro, Alkosto, la 14 y Super Inter, también en supermercados 

regionales como; Comfandi, Surtifamiliar, Mercatodo, Mercamio, entre otros. 

 

                                                

69  EMPRES LA FLORIDA. Página oficial. [En línea]  Disponible en: www.quesoslaflorida.com  

[Consultado  10 de octubre de 2015] 

http://www.quesoslaflorida.com/
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3.3 ACCIONES PARA MEJORAR LAS CONDICIONES COMPETITIVAS 

DEL SECTOR LÁCTEOS PARTIENDO DEL ANÁLISIS DE CASOS 

EMPRESARIALES 

 

Se consultaron funcionarios de empresas  del sector lácteo  para el desarrollo de 

este trabajo, así se logró evidenciar las estrategias que las empresas han 

desarrollado para ser más competitiva y generar un mayor margen de rentabilidad.   

En esta sección se presenta el caso de tres empresas,  ALIVAL, Productos La 

María y La Granja de la Mama Lombriz, la primera es una empresa industrializada,  

las dos son de menor tamaño y disponen de menor capacidad instalada.  

Se consultó el caso de la empresa Productos La Maria, según lo informado esta 

empresa basa su estrategia competitiva  en el mejoramiento de la calidad y las 

características del producto, y mejoramiento de los procesos de producción; 

adicionalmente han comenzado a diversificar en productos dentro del mismo 

sector Lácteos que es el de quesos frescos.  

La estrategia Competitiva que busca Productos La Maria es la Reducción de 

costos, el mejoramiento de calidad y características del producto. Que la 

experiencia de los clientes sea de mejor calidad. Y buscan dar un valor agregado 

a los productos y buscan desarrollar nuevos productos dentro de los lácteos. 

La estrategia Tecnológica es la de Adoptar nuevas tecnologías, por ejemplo la 

máquina para tajar y separar el queso, con el fin de agilizar procesos, antes era 

manual y ahora con la maquina lo que se hacía en una hora se realiza en 20 

minutos. Realizan intercambio tecnológico con universidades, proveedores como 

el instituto nacional de alimentos que colaboran con el desarrollo productivo. 

El producto estrella es el queso cuajada, el queso tajado y el queso campesino. 

Los elementos centrales de la estrategia es el control de la producción para dar 

mejor experiencia. El rendimiento de producción es de más eficiencia por medio 

de los promedios de producción. 

Cambiar de estrategia constantemente es una práctica en Productos la María, 

para ver los beneficios y contras. Por ejemplo en la planta de Nariño se utilizó un 

molino diferente para cambiar el grano del queso cuajada. 
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Se consultó el caso de la Granja Mamá Lombriz la cual  fue fundada en el año 

2008, en la vereda Río Blanco, parcelación el Tablón de la ciudad de Popayán, 

gracias a la asociación de un grupo de familiares, quienes pretendiendo compartir 

el propósito de preservar el medio ambiente, establecieron un espacio físico donde 

brindan mediante la cría y disposición de diferentes especies de animales 

menores, así como de los diferentes procesos de transformación de productos 

agropecuarios, una alternativa de vida en el campo, fomentando una cultura 

empresarial y especialmente ambiental y de responsabilidad social, hacia la 

preservación del entorno natural y por consiguiente del planeta.70 

 

Esta empresa, disponen de 60 animales para la producción de leche,  y como 

estrategia para mejorar la rentabilidad de la empresa han comenzado a darle un 

valor agregado a su materia prima, teniendo en cuenta que tienen en su granja 

ganado que la produce haciendo que de esta forma los costos sean más bajos.  

 

Parte de la leche que producen en la granja es tratada de forma artesanal en su 

mayor parte para la fabricación de yogurt y kumis. En La Granja no tienen 

implementación tecnológica que se evidencie ya que hay una producción a baja 

escala, pero a pesar de eso han establecido un sistema mecánico de ordeño y 

adicional a esto han implementado sistemas de seguridad para la higiene de sus 

productos. 

 

En cuanto al proceso de fabricación de productos, ellos tienen 60 vacas en 

ordeño, las cuales son criadas bajo la modalidad de ganadería intensiva. El 

ordeño se realiza mediante un sistema mecánico nuevo que han implementado y 

cada vaca que está en ordeño va llenando unos tanques pequeños, una vez los 

tanques se llenan, dicha leche llega mediante tubos a un tanque de 

almacenamiento que  mantiene el producto a  una temperatura de 4 grados para 

evitar su contaminación y reproducción de organismos. Luego de este proceso la 

leche se transporta manualmente mediante recipientes  al área de producción que 

es donde se  transforma en yogurt y kumis. 

 

En tema de innovación La Granja Mama Lombriz, innovan precisamente en los 

sabores del yogurt, ya que este está catalogado como su producto estrella. En la 
                                                

70 GRANJA MAMA LOMBRIZ. Página Oficial. [En línea] Disponible en: 

https://www.facebook.com/Granja-Integral-Mama-Lombriz-170559442988552 

https://www.facebook.com/Granja-Integral-Mama-Lombriz-170559442988552
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actualidad están comercializando un yogurt con sabor café y que ha tenido mucha 

aceptación en el mercado. 

 

Debido a que la granja está ubicada en una zona rural, han creado un punto de 

venta y comercialización en el casco urbano para lograr que el producto tenga 

mayor conocimiento de clientes potenciales y que sus actuales clientes puedan 

acceder al producto de manera más fácil y rápida.  

 

En cuanto a las acciones realizadas para satisfacer las necesidades de los 

clientes, ellos no implementan ningún sistema de investigación y desarrollo, ni 

estudio de mercado previamente estructurado. Según la dirección de la Granja 

Mama Lombriz, en un  momento realizaron un estudio preliminar pero se basaba 

en las sugerencias y recomendaciones de clientes sin embargo fue una 

experiencia aislada.  

 

Respecto a “La aplicación y conocimiento de las políticas públicas en torno a la 

investigación e innovación empresarial” La Granja Mama Lombriz ha presentado 2 

proyectos al Fondo Emprender pero fueron declarados inviables, nunca le 

explicaron la razón, así mismo la Granja  a consultado a  instituciones 

universitarias y al SENA para que los estudiantes puedan realizar sus prácticas 

pero nunca ha obtenido una respuesta, se espera que a partir de dichas prácticas 

se pueda mejorar a nivel interno.  

 

En el caso puntual de la Empresa Alival,  ésta ha recurrido a estrategia de venta, 

encontrando nuevos clientes, maquilando producto para la sostenibilidad 

financiera de la planta y evitar incurrir en subutilización. Por ejemplo, prestan el 

servicio a Bienestar Familiar para transformar la Bienestarina de polvo a líquido 

para enviarlo a las instituciones y darlo así a los niños. Este proceso también lo 

hacen con el producto de la marca Soyplus, le maquilan a Supermercados 

Olímpica, la leche de esa marca es la misma San Fernando.  

En cuanto al desarrollo tecnológico, la estrategia que la empresa busca adoptar 

nuevas tecnologías traídas de Europa por ejemplo la “máquina altos” que hace la 

leche deslactosada, que separe la enzima de la lactosa sin cambiar el color de la 

leche. La “máquina que homogeneiza la leche” para que  no se separa la grasa y 

se generen grumos.  
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Otra de las estrategias de esta empresa ha sido la internacionalización, la 

empresa Alival está generando comunicaciones con Ecuador, previamente había 

explorado el mercado de Venezuela, sin embargo los contactos comerciales en 

este país no dieron frutos.  Así mismo, han explorado una estrategia, de traer 

productos extranjeros para transformarlos  y así comercializarlos en el mercado 

nacional, esto ha permitido ampliar la base de materias primas para innovar con 

productos. Diversificar en nuevos productos como el Té y agua con Aloe Vera. 

Ofrecer servicios de maquila y transformación de productos de polvo a líquido.  A 

través de alianzas con el SENA se ha  logrado  incentivar las mejoras en distintas 

etapas del proceso de elaboración y esto permite ser más eficientes. 

 

En cuanto  a los productos, la leche entera en bolsa y la lecha larga vida son los 

productos estrella. La estrategia central del producto estrella es facilidad de llegar 

al cliente y la vida útil. Para gestionar el producto se está innovando en la 

presentación del producto, para mantener su calidad, conservación y garantizar 

una apariencia  más atractiva. Las acciones o estrategias para identificar y 

satisfacer necesidades del cliente buscan llegar al cliente por segmentos, por 

ejemplo para llegar a instituciones como empresas, colegios. Por medio de un 

repartidor productos pequeño.  

Entre las estrategias de la empresa Alival se pueden destacar:  

 Internacionalización de la empresa: búsqueda de nuevos mercados en la 

región, para aumentar el volumen de ventas, sin embargo problemas 

políticos han afectado  la expansión hacia mercados como Venezuela, por 

eso las empresas han mirado mercados próximos como Ecuador y 

Panamá.  

 Importaciones materia prima. Para reducir costo e innovar con ciertos 

productos las empresas han comenzado a importar materia prima, desde 

mercados orientales (China, India, Singapur) para fabricar productos que 

actualmente tiene una alta demanda en mercados internos, ejemplo de esto 

son las importaciones de productos como el Aloe Vera, el Té, entre otros.  

 Modernización.  Para cumplir con la normatividad técnica, de higiene y 

salubridad las empresas han implementado nuevas tecnológicas en los 

diferentes procesos de transformación de los productos lácteos, así se 

garantiza  un producto seguro para el consumo  humano  a la vez que se 

evitan sanciones y limitaciones legales para la producción y la 

comercialización.  
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 Diversificar portafolio: Dentro de las estrategias internas de las empresas 

se evidencia la focalización en determinados sectores del mercado, 

buscando explotar los nichos más rentables y así poder atender  a 

segmentos particulares que demanda cierto tipo de productos, por ejemplo, 

la línea light, diseñada para personas con problemas de salud. 

 Diversificaciones de canales de distribución.  Para lograr una cobertura 

del mercado y para movilizar el volumen esperado, las empresas del sector 

han comenzado por crear canales de distribución especializados, que se 

gestionan según las necesidades particulares de los clientes, de esta 

manera se ajustan los procesos logísticos a las cantidades solicitadas y 

según la ubicación misma de la entrega.  

 Investigación de mercados. Para ajustar las estrategias de mercadeo y 

ventas las empresas han optado por realizar continuamente investigaciones 

de mercados, comprando informes periódicos a firmas como AC Nielsen 

sobre la base de esta información se toman las respectivas decisiones 

comerciales y de producción.  

 Gestión de las relaciones con el cliente.  Uno de los aspectos de las 

empresas de la industria láctea que se diferencia como estrategia 

comercial, es la construcción de relaciones a largo plazo con los clientes, 

especialmente con aquellos que compran en grandes volúmenes o que 

compran un producto lácteo para integrarlo a la producción de alimentos. A 

través de la cooperación se comparte información para programar los 

pedidos,  así mismo   gracias  a visitas guiadas se les enseña el proceso de 

producción para que estén seguros de la calidad de los diferentes 

productos.  

Los elementos, mencionados anteriormente son desarrollados 

independientemente por empresas, sin embargo no hacen parte de un esfuerzo 

del sector para posicionarse en el mercado y economía colombiana, para que esto 

último suceda se requiere del encadenamiento productivo, un trabajo coordinado 

entre los gremios del sector, además el apoyo institucional de las entidades del 

Estado colombiano, como ministerios, adicional a ello sumar el esfuerzo de 

instituciones académicas que pueden aportar significativamente al tema de la 

innovación e investigación.  
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Dentro del sector lácteo colombiano se ha hecho evidente la necesidad de 

formular estrategias en procura de alcanzar un nivel mayor de competitividad, 

especialmente para atender la creciente competencia internacional  y de productos 

sustitutos que han llegado a satisfacer la misma necesidad nutricional de la  

población.  Igualmente, dentro de  los objetivos de volver más competitivo al sector 

figura alcanzar un encadenamiento entre la industria  y el agro, de tal manera que 

el país pueda tener un sector solido que genere oportunidades de desarrollo al 

productor, a la industria, al comercializador y al consumidor.  

Desde el gobierno nacional de Colombia se ha buscado hacer del sector más 

competitivo y por ello han formulado una Política Nacional para mejorar la 

competitividad del sector lácteo, esto a través de documentos Conpes (Consejo 

Nacional de Política Económica y Social República de Colombia) adscrito al   

Departamento Nacional de Planeación. El documento Conpes 3675 fue elaborado 

con la colaboración del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,  el Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo, el  Ministerio de la Protección Social y el  

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Gracias a esta unión institucional fue 

posible pensar en una verdadera transformación productiva del sector, donde se 

encadene la producción y se beneficie a los diferentes consumidores.  

 

Entre los objetivos de la Política Nacional  para mejorar la competitividad del 

sector lácteo figuran:   

 Objetivo general.  De acuerdo con los elementos descritos anteriormente, 

el objetivo general del presente documento es mejorar la competitividad del 

sector lácteo colombiano, a partir del desarrollo de estrategias e 

instrumentos que permitan disminuir los costos de producción e incrementar 

la productividad, con miras a profundizar y diversificar los mercados interno 

y externo, y aprovechar las oportunidades y ventajas comparativas que 

tiene el sector.  

Entre los objetivos específicos  planteados figuran:  

 Disminuir los costos de producción del eslabón primario de la cadena láctea 

en las principales microcuencas productoras del país, mediante la 

incorporación de avances tecnológicos e implementación de procesos 

productivos innovadores. 
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 Promover esquemas asociativos y de integración horizontal y vertical en las 

zonas productoras, que permitan lograr economías de escala y fortalecer la 

capacidad de negociación para la producción, el procesamiento y la 

comercialización de productos con alto valor agregado.  

 

 Aumentar la competitividad de la cadena láctea a través del desarrollo de 

conglomerados productivos, de manera que en las zonas con ventajas 

competitivas para la producción de leche se establezcan las inversiones y 

las condiciones óptimas para su desarrollo.  

 

 Ampliar y abastecer los mercados interno y externo con productos lácteos 

de calidad a precios competitivos para mejorar la rentabilidad de todos los 

eslabones de la cadena láctea.  

 

 Fortalecer la gestión institucional del sector, en cuanto a la disponibilidad de 

información y control legal de las autoridades competentes en la producción 

y comercialización de leche y sus derivados. 

 

Aunque los objetivos mencionados anteriormente  hacen parte de los documentos 

Conpes 3675 fue elaborado en el año 2010, y aunque sugiere un plan de acción la 

efectividad del mismo, aun no evidencia los resultados esperados en materia de 

competitividad.  
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3.3.1 Formulación de estrategias para el sector lácteo  

 

Con base en los casos empresariales de empresas Valle Caucanas se realizan 

una serie de estrategias enfocadas en promover la innovación, transformación 

tecnológica, encadenamiento productivo, desarrollo comercial, aspectos que 

inciden en la competitividad del sector frente a la competencia foránea y a 

productos sustitutos. Así mismo, se busca que estas permitan la transferencia 

tecnológica y de conocimientos para que se modernice el esquema productivo, 

logrando con ello una mayor producción  con unos costos menores  para que el 

consumidor final perciba precios accesibles. 

Entre las estrategias que se formulan figuran:  

Estrategia 1.  Desarrollar una institución con participación de los diferentes 

actores gremiales para líderar las diferentes actividades de transformación 

productiva del sector lácteo. Dicha institución debe poseer infraestructura, 

recursos, personal y capacidad financiera, de esta manera tendrá la 

posibilidad de adelantar investigaciones,  capacitaciones y demás 

actividades que permitan al  personal interesado en el sector acceder a 

información, datos de mercado, y estudios, sobre los cuales puedan 

fomentar cambios positivos  en los métodos de producción, en el diseño de 

nuevos productos, y estrategias de comercialización.  

El crear y consolidar una institución gremial, cuyo objetivo sea la 

investigación y desarrollo del sector, necesita poseer su propia personería 

jurídica, para facilitar la cooperación con instituciones académicas, o 

instituciones similares  que puedan aportar a la competitividad.  

Estrategia 2.  El sector lácteo debe fomentar las alianzas público privadas  

para coordinar de manera más efectiva la asignación de recursos, entre 

ellos financieros. Se debe lograr, materializar las políticas públicas y a 

través de la cooperación de los diferentes ministerios públicos: Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, el  Ministerio de la Protección Social y el Servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA).  De esta manera se podrá financiar los programas de 

transformación productiva, inyectándole capital a las empresas que 

transforman la leche en diferentes derivados lácteos, así los productos 

tendrán mayores niveles de calidad, con la capacidad de enfrentarse en el 

mercado y proyectarse  hacia otros segmentos.  
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De igual manera para promover la innovación en el sector, se podrá crear 

un fondo de financiamiento de carácter privado, con aportes de los gremios 

del sector,  para el financiamiento  de ideas emprendedoras, se recomienda 

que sea privado para facilitar su asignación y no estar ligado a la 

normatividad jurídica que aplica al sector público.  

Estrategia 3.  Implementar un sistema de información basado  en datos de 

los mercados, tendencias de consumo, precios, costos y demás variables 

que permitan la planificación de las empresas del sector, tanto para 

programar la producción, como para desarrollar programas de ventas y 

diseño de nuevos productos. Igualmente el  sistema de información podrá 

incluir investigaciones de mercadeo,  facilitando así el análisis competitivo  

de las diferentes fuerzas: competidores, proveedores, clientes, sustitutivos y 

nuevos competidores.  

Estrategia 4. Integrar los planes de desarrollo del sector  a  los planes de 

gobierno a nivel nacional, departamental y municipal, de esta manera se 

tendrá mayor coordinación entre los actores públicos y privados y será más 

eficiente la gestión de recursos, tanto para favorecer la producción de leche 

en el agro, como para el encadenamiento productivo que permite derivar 

cientos de productos que son integrados a la industria alimentaria  o 

vendidos al consumidor final.  De igual manera, se podrá, a través de los 

planes de gobierno generar medidas para incentivos que impulsen la 

inversión en el sector, ya sea a través de la exención de impuestos o del 

acompañamiento institucional.  

Estrategia 5. Fortalecer la  investigación y desarrollo en las instituciones 

académicas que puedan promover el desarrollo de productos, mejoras a los 

procesos productivos,  o creación de nuevas estrategias de mercadeo y 

ventas. Para tal fin los gremios del sector lácteo deben cooperar con 

universidades e instituciones de educación formal técnica y tecnológica 

para que los estudiantes puedan realizar investigaciones bajo la modalidad 

de pasantías, prácticas, entre otros, de tal manera que se motive la 

investigación científica y académica que posteriormente será integrada a la 

industria.  

 

 



106 

Las estrategias planteadas anteriormente se basan en la cooperación institucional, 

tanto de las empresas que integran el sector ganadero, los productores agrícolas,  

los ministerios públicos y la academia.  Con lo cual se busca tener políticas claras, 

incentivos a la inversión, pero además, la gestión de información de mercado 

fundamental para la toma de decisiones, el desarrollo de investigaciones en pro de 

la innovación, aspectos que tarde o temprano terminan impactando la 

competitividad de la cadena productiva. 
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3.3.2 Plan de acción de las estrategias definidas  

 

Para dar cumplimiento a las estrategias anteriormente descritas se procede a 

establecer un plan de acción que sirve de referencia. Para cada estrategia se 

realizó una propuesta de acciones, donde se relaciona el objetivo, los 

responsables y las acciones particulares a realizar.  

En las siguientes tablas se detallan las acciones necesarias para lograr el 

cumplimiento de las estrategias propuestas. 
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Tabla 7.  Acciones para dar cumplimiento  de la estrategia 1 

ESTRATEGIA   

Estrategia 1. 
Desarrollar una 
institución con 
participación de los 
diferentes actores 
gremiales para liderar 
las diferentes 
actividades de 
transformación 
productiva del sector 
lácteo. 

OBJETIVO Crear y consolidar una institución que 
coordine los diferentes eventos o 
acciones que tengan como tema de 
epicentro el sector lácteo, de tal manera 
que esta institución se convierta en un 
soporte para los diferentes actores, así se 
facilitará el compartir la información, la 
coordinación logística, y la canalización 
de recursos. 

   

RESPONSABLE  FEDEGAN 

 UNIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES 
GANADERAS COLOMBIANA (SUNAGA 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES DE 
LECHE (ANALAC).  

 ASOLECHE. 

 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

 Ministerio de Comercio Industria y Turismo 

 SENA. 

 Departamento  Nacional de Planeación.  

ACTIVIDADES  Definir los alcances de la institución 

 Establecer unos objetivos para la institución 

 Definir la manera de aportar de cada actor que 
interviene en la institución. 

 Establecer un plan de trabajo para  promover el 
desarrollo del sector. 

 Definir los recursos necesarios para iniciar las 
operaciones de la institución 

 

 Fuente. Elaboración propia. 2015. 
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Tabla 8.  Acciones para dar cumplimiento a la estrategia 2. 

ESTRATEGIA   

Estrategia 2. 
 
Fomentar las alianzas 
público privadas  para 
coordinar de manera 
más efectiva la 
asignación de recursos, 
entre ellos financieros.   

OBJETIVO Lograr materializar las políticas 
públicas y a través de la cooperación 
de los diferentes ministerios 
públicos: Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural,  el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, el  
Ministerio de la Protección Social y 
el  Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA). 

   

RESPONSABLE  INSTITUCIÓN LÍDER DEL SECTOR LACTEO 

 FEDEGAN 

 UNIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES 
GANADERAS COLOMBIANA (SUNAGA 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES DE 
LECHE (ANALAC).  

 ASOLECHE. 

 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

 Ministerio de Comercio Industria y Turismo 

 SENA. 

 Departamento  Nacional de Planeación. 

ACTIVIDADES  Establecer los objetivos de la alianza 

 Definir responsabilidades de las partes 

 Establecer los recursos que cada actor deberá 
aportar para conformar la alianza 

 Establecer mecanismo de interacción y coordinación 
de trabajo 

 Definir una agenda de trabajo en el corto  y mediano 
plazo. 

Fuente. Elaboración propia. 2015. 
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Tabla 9.  Acciones para dar cumplimiento a la estrategia 3  

ESTRATEGIA   

Estrategia 3.    
 
Implementar un sistema 
de información basado  
en datos del mercados, 
tendencias de 
consumo, precios, 
costos y demás 
variables que  permitan 
la planificación de las 
empresas del sector 

OBJETIVO Implementar un  sistema de 
información para con información 
económica del sector,  
investigaciones de mercadeo,  
facilitando así el análisis competitivo  
de las diferentes fuerzas: 
competidores, proveedores, clientes, 
sustitutivos y nuevos competidores. 

   

RESPONSABLE  FEDEGAN 

 UNIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES 
GANADERAS COLOMBIANA (SUNAGA 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES DE 
LECHE (ANALAC).  

 ASOLECHE 

ACTIVIDADES  Establecer un sistema (software) para administrar la 
información de proyectos, fuentes de financiamiento, 
recursos, etc.  

 Definir un presupuesto para financiar el sistema.  

 Definir un equipo administrador del sistema 

 Definir mecanismos para el registro de la 
información, la consulta de la misma y la 
actualización.  

 Establecer criterios para la consulta y registro de 
información en el sistema 

Fuente. Elaboración propia. 2015. 
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Tabla 10.  Acciones para dar cumplimiento a la estrategia 4. 

ESTRATEGIA   

Estrategia 4. 
 
Integrar los 
planes de 
desarrollo del 
sector  a  los 
planes de 
gobierno a nivel 
nacional, 
departamental y 
municipal 

OBJETIVO Aumentar la  coordinación entre los actores 
públicos y privados para hacer  más eficiente la 
gestión de recursos, tanto para favorecer la 
producción de leche en el agro, como para el 
encadenamiento productivo que permite derivar 
cientos de productos que son integrados a la 
industria alimentaria  o vendidos al consumidor 
final.  De igual manera, se podrá  a través de los 
planes de gobierno generar medidas para  
incentivos  que impulsen la inversión en el sector, 
ya sea a través de la exención de impuestos o del 
acompañamiento institucional. 

RESPONSABLE  FEDEGAN 

 UNIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES GANADERAS 
COLOMBIANA (SUNAGA ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
PRODUCTORES DE LECHE (ANALAC).  

 ASOLECHE. 

 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

 Ministerio de Comercio Industria y Turismo 

 SENA. 

 Departamento  Nacional de Planeación 

 Gobernación 

 Alcaldía. 

ACTIVIDADES  Proponer un proyecto  o programas de transformación productiva  
para ser integrado a los planes de gobierno en el ámbito nacional, 
departamental y municipal. 

 Promover la inclusión de los proyectos del sector a  la agenda 
pública para la asignación de recursos.   

 Incentivar  la participación de los diferentes actores del sector 
lácteo, productores e industria en el desarrollo local de las 
comunidades en donde se hace presencia.  

 Promocionar estímulos financieros  y tributarios para promover la 
innovación y el emprendimiento en el sector.  

 Fomentar la cooperación con entidades públicas del orden local 
para incentivar el consumo de productos lácteos.  
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Tabla 11. Acciones para dar cumplimiento a la estrategia 5 

ESTRATEGIA   

Estrategia 5. 
 
Fortalecer la  
investigación  y 
desarrollo en las 
instituciones académicas 
que puedan promover el 
desarrollo de productos,  
mejoras a los procesos 
productivos,  o creación 
de nuevas estrategias de 
mercadeo y ventas. 

OBJETIVO Lograr la cooperación  del sector lácteo 
con universidades e instituciones de 
educación formal técnica, tecnológica 
para que los estudiantes puedan 
realizar investigaciones bajo la 
modalidad de pasantías, prácticas, 
entre otros, de tal manera que se 
motive la investigación científica y 
académica que posteriormente será 
integrada a la industria. 

RESPONSABLE  FEDEGAN 

 UNIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES GANADERAS 
COLOMBIANA (SUNAGA ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
PRODUCTORES DE LECHE (ANALAC).  

 ASOLECHE. 

 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

 Ministerio de Comercio Industria y Turismo 

 SENA. 

 Universidades 

 Instituciones educativas técnicas y tecnológicas.  

ACTIVIDADES  Definir alianzas de cooperación en investigación y 
desarrollo. 

 Diseñar y gestionar proyectos de prácticas laborales y 
asesoría empresarial. 

 Realizar acompañamiento y capacitación a los diferentes 
actores de la cadena productiva y la fuerza laboral de la 
misma. 

 Destinar recursos financieros para el acompañamiento de 
proyectos productivos y de investigación. 

 Generar incentivos para proyectos de desarrollo, 
implementación y transformación tecnológica.   

Fuente. Elaboración propia. 2015. 
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4. CONCLUSIONES 

 

 

Uno de las problemáticas que se evidencian en el sector lácteo en Colombia es 

que  las estrategias y planes de la desarrollo se han enfocado en  la producción 

agrícola,  para lograr tener una producción a escala a precios competitivos, sin 

embargo,  en otras eslabones de la cadena productiva faltó desarrollo en el diseño 

de nuevos productos y en la ejecución de estrategias de distribución. Aunque se 

han destinado recursos a la producción lechera, los logros no han sido 

significativos para alcanzar la competitividad del sector, y deficiencias en 

infraestructura como vía de acceso  han generado que el esquema de costos aun 

sea elevado.  

El sector ganadero resulta importante para el desarrollo regional y nacional,  

porque se convierte en un eslabón primario de la industria lechera, al ser un 

proveedor clave de materias primas como la carne y leche, alimentos básicos de 

la canasta familiar.  Sin embargo, aún el sector se encuentra relegado, como 

muchos otros del sector agropecuario,  lo que  obliga a las asociaciones y 

agremiaciones ganaderas a presionar en temas de desarrollo local, como 

asistencia técnica, fuentes de financiamiento e incentivos para aumentar la 

demanda de leche y carne  en el país.  La industria láctea debe repensar  si  

concentrarse en la producción de leche en polvo para la exportación, o si se debe 

explorar la posibilidad de incursionar en mercados alternos de productos 

diferenciados pero con mayor valor agregado, para competir con la oferta 

extranjera que tiene mayor variedad, calidad y costos competitivos.  

Para corregir las deficiencias del sector lácteo se debe generar un mayor 

dinamismo al interior de la cadena productiva para lograr que verdaderamente 

exista una estrategia  transversal que oriente los esfuerzos de cada uno de los 

eslabones.  En este sentido, se deberá  hacer una renovación tecnológica,  al 

mismo tiempo una transferencia de conocimiento para que exista una 

modernización en los procesos de producción, transformación,  y comercialización,  

que redunden también en reducción de  los costos a fin que el consumidor perciba 

menores precios para que pueda demandar mayor cantidad de productos.  

La estrategia competitiva para generar mayor competitividad en el sector lácteo  a 

nivel departamental y/o nacional debe basarse en el encadenamiento productivo, 

porque desde la materia prima el proceso de producción comienza a generar 

costos  y al final esto incide en los precios percibidos por el consumidor, un 
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aspecto básico asociado a la competitividad. Por otro lado el encadenamiento 

permite transferencia tecnológica, coordinar actividades conjuntas, canalizar 

recursos para el fortalecimiento de la industria, y propiciar espacios para que se 

diseñen políticas y programas públicos en pro del sector. 

Para la ejecución de las estrategias planteadas en este trabajo se recomienda 

crear una institución con ese objetivo específico, la cual canalice los esfuerzos de 

las instituciones gremiales ya existentes, de las instituciones públicas, y de la 

academia. Esta institución debe contar con su propia razón social y personería 

jurídica,  con infraestructura propia, capacidad financiera y logística, de tal manera 

que pueda operar  independientemente y fomentar efectivamente la innovación.  

En el Valle del Cauca existen iniciativas para fomentar la competitividad, sin 

embargo estas iniciativas han tardado en consolidarse efectivamente, por lo tanto  

se debe trabajar de la mano de con la administración pública para que el sector 

lácteo aporte al Plan de Gobierno o desarrollo local. Este tipo de visión permite 

alcanzar una  sinergia para hacer más efectivos los esfuerzos en pro del desarrollo 

local.  En este sentido el sector lácteo y todos los actores incluidos en este, deben 

alinearse con la competitividad en Colombia, la Política Nacional de 

Competitividad, y la Política Nacional de Fomento a la Investigación y la 

Innovación, estas son  claves,  para  encontrar recursos y apoyo institucional como 

por ejemplo, de la  Comisión Nacional de Competitividad (CNC),  que establece 

unos lineamientos para el desarrollo de la política de competitividad,  enfocándose 

en cinco pilares; Desarrollo de Sectores o clusters de Clase Mundial, Salto en la 

Productividad y el Empleo, Formalización Empresarial y Laboral, Fomento a La 

Ciencia, La Tecnología y La Innovación, Estrategias Transversales de Promoción 

de la Competencia y la Inversión.  
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5. RECOMENDACIONES 

 

 

  El sector lácteo deberá asumir una posición coordinada y dinámica,  lo que 

implica que la cadena productiva debe tener una mejor comunicación  e 

interacción a través de la agremiación, logrando que exista un consenso en 

los temas de negación frente al Estado colombiano ante las políticas 

públicas que inciden en la producción, transformación y comercialización de 

productos lácteos.  

 

 Los gremios del sector lácteo deben definir una estrategia transversal clara 

para la transferencia tecnológica y de conocimiento, que permitan en el 

corto plazo  modernizar  los procesos para aumentar la producción, reducir 

costos y diversificar el portafolio de productos. Desde el punto de vista 

operativo, se recomienda crear un fondo común para el financiamiento de la 

transformación productiva que implica la compra de nuevos equipos y 

maquinaria.  

 

 Trabajar el tema de la competitividad desde una visión sistémica,  es decir 

como un esfuerzo conjunto entre los actores del sector lácteo y los que 

directa e indirectamente tienen relación con él.  De esta manera se podrá 

tener cobertura a problemáticas como infraestructura,  la cual incide en los 

costos de la materia prima y producto, y que es una responsabilidad del 

Estado colombiano, en cabeza del  Ministerio de Transporte.  

 

 Considerando que Colombia ha firmado diferentes tratados de libre 

mercado, se sugiere a las empresas del sector firmar alianzas estratégicas 

con empresas de países europeos que cuentan con un esquema más 

productivo más eficiente, un portafolio de productos más desarrollado y así 

lograr adquirir experiencia y tecnológica para ajustarla al contexto 

colombiano.  

 

 A los gobiernos locales, se les recomienda incluir entre sus planes de 

desarrollo (plan de gobierno) incluir proyectos o programas para el 

fortalecimiento del sector lácteo porque este genera beneficios sociales 

importantes para la comunidad, dadas las implicaciones productivas del 

mismo, desde el agro como también en la etapa industrial donde se 
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produce la transformación de las materias primas. Así mismo, el sector 

lácteo  tiene un impacto en la canasta familiar, por ello que la competitividad 

del mismo genere un beneficio social significativo, porque representa mayor 

oferta de productos a precios accesibles al consumidor, especialmente a los 

sectores de menos ingresos.  

 

 Fomentar una agenda común que facilite la sinergia entre las instituciones 

académicas, públicas y privadas comprometidas con el tema de la 

competitividad. Para esto es necesario una comunicación efectiva  donde 

se compartan experiencias, se programen eventos interdisciplinarios,  y en 

especial un ente coordinador, para este caso se planteó crear una 

institución con esa finalidad en particular.  

 

 Uno de los aspectos que se debe mejorar a nivel nacional, y que tiene 

directa relación con la competitividad, innovación, tecnología y 

productividad, es la educación. Colombia tiene un sistema educativo con 

serias deficiencias en calidad, sobre todo en los niveles de primaria y 

secundaria; en los niveles de educación profesional se tiene deficiencia en 

cobertura, por lo tanto se debe generar acciones para mejorar la calidad, 

iniciando con la ampliación del presupuesto para la educación, la 

capacitación del personal docente, y la reforma a las prácticas pedagógicas 

que se usan actualmente.  Así mismo, se recomienda capacitar la mano de 

obra existente en el sector lácteo para que esta se considere  personal 

calificado, capaz de aportar con su esfuerzo al crecimiento de las 

empresas, del sector y en sí de la economía local y nacional.  
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ANEXOS 

 

Anexo A. Políticas para promover la competitividad  

  

Resumen de las políticas de competitividad en los años 1990 -1994. 

 

 

Resumen de competitividad en los años 1994 a 1998 
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Resumen de las políticas de competitividad en los años 1998 a 2002. 

 

 

 

 

Resumen de las políticas de competitividad en los años 2002 - 2006 
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Resumen de las políticas de competitividad  2006 a 2010. 

 

 

 

 

Resumen de las políticas en competitividad 2010 a 2014. 
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Grandes hitos en la  política de la competitividad por cuatrienio. 
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Anexo: Formato de entrevista 
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