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1 

 

ADAPTAR MODELOS EFICIENTES DEL SECTOR LECHERO DE LOS PAÍSES 

BAJOS PARA SER APLICADOS DESDE LA ALTA GERENCIA EN ANTIOQUIA CON 

EL PROPÓSITO DE OBTENER UNA VENTAJA COMPETITIVA 

 

Juan Camilo Velandia Builes, Universidad Militar Nueva Granada 

 

Resumen  

 

Es importante iniciar el presente trabajo teniendo en cuenta que la globalización trae consigo 

grandes puertas en la economía internacional y una de esas puertas son las aperturas económicas  

que inician los países entre sí con el fin de traer bienestar social para su pueblo, Colombia no es 

ajena a estas aperturas económicas, sin desconocer que estos acuerdos comerciales traen consigo 

también desventajas, al crearse problemas en ciertos sectores de la economía uno de ellos la 

industria de leche en  Antioquia, al no ser tenidos en cuenta  por el gobierno nacional, traen consigo 

afectaciones económicas para el país, si no se crean tendencias en este mercado de ventaja 

competitiva, podrá terminar en grandes huecos financieros. De esta manera también se lograra 

establecer cuáles son las tendencias que ayudaran al sector lechero en Antioquia para salir adelante 

y obtener progreso todo esto desde el ámbito de la alta gerencia empresarial, actualmente los 

grandes consumidores están dejando a un lado los mercados industrializados, por enfocarse a 

productos de alta calidad, en este ámbito es fundamental que Colombia aplique los modelos 

eficientes de alta calidad de leche, uno de ellos los países bajos con el propósito de obtener una 

ventaja competitiva. 

 

Palabras clave: apertura económica, ventaja competitiva, modelos eficientes, productos de alta 

calidad. 
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ADAPT EFFICIENT MODELS THE NETHERLANDS DAIRY SECTOR TO BE 

APPLIED FROM SENIOR MANAGEMENT IN ANTIOCH FOR THE PURPOSE OF 

OBTAINING A COMPETITIVE ADVANTAGE 

 

Abstract  

 

It is important to start this job considering that globalization brings huge gates in the 

international economy and one of those doors are the economic openings that initiate countries 

together in order to bring social welfare for its people, Colombia is no stranger these economic 

openings, while recognizing that these trade agreements also bring disadvantages to create 

problems in certain sectors of one economy milk industry in Antioquia, not being taken into 

account by the national government, bring economic effects for the country, if trends in this market 

competitive advantage are not created, you can end up in big financial gaps. Thus also able to 

establish what trends will help the dairy sector in Antioquia to get ahead and get progress all from 

the field of high business management are currently the major consumers are putting aside 

industrialized markets, focus to high-quality products in this field is essential that Colombia apply 

efficient models of high quality milk, one of them the Netherlands in order to gain a competitive 

advantage. 

 

Keywords: economic openness, competitive advantage, efficient models, high quality products. 
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Introducción  

 

La  economía mundial y el proceso de globalización que en los últimos años se ha venido 

desarrollando en los diferentes países del mundo, han llevado casi de una manera obligatoria una 

integración comercial entre los países ya que estos a su vez se han propuesto en extender beneficios 

económicos para poder lograr una mayor bienestar para cada una de sus sociedades, estos países 

han puesto en desarrollo la teoría del comercio internacional la cual asegura que las actuales 

aperturas económicas evitan que los países incurran en pérdidas de eficiencia a la protección, de 

esta manera el comercio internacional es considerado como fuente de desarrollo económico de los 

países debido a que está mejorando, cada día la calidad de vida en tendencias orientadas en 

menores son los precios de los productos, mejor calidad de productos, gran variedad de bienes y 

servicios y una mejor remuneración al personal de trabajadores debido a la creciente demanda de 

los productos. 

 

Es bueno tener una liberación comercial y a la vez tener una integración entre los pueblos pero 

siempre y cuando después de haber analizado las ventajas y desventajas se pueda observar que 

haya una utilidad para el país sin olvidar que estos tratados traen consigo unos efectos positivos y 

unos efectos negativos (Garci Perez y Avella y camarero, 2010). 

 

De esta manera se determinara la problemática del sector lechero en el departamento de 

Antioquia  determinar Los problemas y las ventajas que se pueden generar en las aperturas 

económicas, es importante realizar un análisis crítico del tema aunque Colombia es un país de los 

más consumidores en productos lácteos en latino américa, sigue teniendo muchos oferentes 

(pachico, 2013), estos a su vez no poseen una infraestructura la cual les permita ser competitivos 

con el mercado mundial y son provenientes en su gran mayoría del departamento de Antioquia,  la 

producción de leche se considera vital para la identidad económica y social de Colombia en la 

región antioqueña como el comercio del café a nivel nacional. Para esto se identificara la 

problemática de la competitividad del sector lechero en Colombia, así mismo se determinara las 

nuevas tendencias de los países bajos en producción de leche de alta calidad para aplicarlas en el 

sector lechero de Antioquia, para después concluir en el trabajo con aplicar un modelo de ventaja 
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competitiva (poter, 2012) en el sector lechero de Antioquia en aras de producción de alta calidad 

y sostenibilidad ambiental (Garza, 2012). 

 

Con el fin de enfrentar y adaptarse a los cambios que genera la globalización.  Estos factores 

determinan que tan  competitivas pueden ser las empresas del sector lechero en el departamento 

de Antioquia  al enfrentarse a mercados nacionales e internacionales. 

 

Finalmente es importante no perder de vista de que depende el crecimiento económico, que es 

la ventaja competitiva con el propósito de mejorar la industria lechera de Antioquia con estándares 

de alta calidad y las condiciones que se deben presentar para el desarrollo económico y conocer 

los actores de la política económica en Colombia solo así se puede crear un criterio  solido desde 

el ámbito de la alta gerencia. 

 

Objetivo General 

 

 Elaborar  las nuevas tendencias fundamentales  para  la competitividad, permanencia y 

posicionamiento del sector lechero en  la región de Antioquia. 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar la problemática de la competitividad del sector lechero en Antioquia. 

 

 Determinar las nuevas tendencias de los países bajos en producción de leche de alta 

calidad para aplicarlas en el sector lechero de Antioquia. 

 

 Aplicar un modelo de ventaja competitiva en el sector lechero de Antioquia en aras de 

producción de alta calidad y sostenibilidad ambiental. 
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Planteamiento del problema  

 

Actualmente se deben crear ventajas competitivas  que consientan mantener y aumentar la 

posición que tenga  la industria lechera en el departamento de Antioquia  con el entorno 

socioeconómico, así mismo enfatizar en ellas en el momento de crear y ejecutar iniciativas de 

negocios, en virtud a lo expresado por Cooperativa Lechera Colanta SA consolidó su posición 

como líder del mercado en 2015 con una cuota de valor del 36%. La empresa cuenta con una 

amplia cartera de productos, que va de queso prima de difícil economía de queso de pasta blanda, 

que le permita llegar a una amplia base de consumidores (International, 2015). Ampliar el 

portafolio de productos es una estrategia que le permite ser competitivo frente a otros mercados, 

esto conlleva a prácticas organizacionales de manera innovadora, otra de las practicas competitivas 

del sector lechero del departamento de Antioquia es que  Los productos de la empresa tienen un 

precio típicamente por debajo de la media para hacerlos más asequibles que los productos de la 

competencia (International, 2015). Con estos argumentos Colanta es la empresa con más cobertura 

nacional al tener un amplio portafolio de productos a buenos precios para el consumidor. 

 

Delimitación del problema  

 

Este trabajo se elabora para determinar los efectos negativos que ha tenido una apertura 

económica enfocados principalmente  en la industria lechera del departamento de Antioquia, es 

indiscutible afirmar que Colombia cuenta con una infraestructura muy insuficiente, en el sector 

lechero por ende los precios no son competitivos al no tener una industria sólida  y con esto no 

garantiza, controlar y hacer un tratado de estas características, Colombia para poder ingresar a este 

comercio tan competitivo en igualdad de condiciones deberá comenzar por realizar un cambio 

social completo,  tiene que ver con los procesos de industrialización, los hábitos laborales de la 

sociedad colombiana para ser más productivos, estos factores deben ir con un apoyo 

gubernamental, en aras de optimizar los procesos de producción en el sector lechero con la 

finalidad de que los precios puedan tener una ventaja competitiva, el problema real se deriva de 

los Ingresos de leche norteamericana a nuestro mercado frente a los cuales nunca tendríamos una 

competitividad nula esto se debe a que las empresas americanas son más grandes que las 

colombianas. 
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En materia  competitiva estamos expuestos a posibles sanciones económicas y comerciales por 

incumplir la legislación laboral y generar un dumping social esto quiere Práctica competitiva 

desleal basada en  el aprovechamiento y abuso hacia  los trabajadores para conseguir unos bajos 

costos laborales y ofrecer unos precios atractivos para los productos ofrecidos (pachico, 2013).  

 

Una de tantas causas que representa el Tratado de Libre Comercio han sido las manifestaciones 

y paros agrarios, las protestas son el claro ejemplo e inconformismo  esto fue evidenciado el 11 de 

junio del 2013 en el centro de Medellín donde las pequeñas y medianas empresas antioqueñas, 

tuvieron protestas por el tratado de libre comercio pactado con Estados unidos (pachico, 2013), en 

el   que en un gran sector  de la sociedad colombiana han despertado solidaridad por parte del 

común de los ciudadanos, el TLC es in capaz de resolver los grande problemas sociales y 

económicos por lo que está pasando el sector lechero en  Colombia, ya que estos acuerdos han sido 

ruinosos para la mayoría de los sectores especialmente para los pequeños y medianos productores, 

porque estos han visto crecer aceleradamente los precios de todos los insumos que estos requieren 

para la producción de sus productos, así mismo el aumento de la importación de alimentos y los 

productores cada día están perdiendo acceso a los mercados.  

 

El sector lechero en el departamento de Antioquia es muy importante para la estabilidad 

económica de nuestro país por eso la importancia que el gobierno debe darle a nuestros oferentes 

para solventar esta crisis en forma inmediata, esta causa obliga al productor de leche a poner su 

agenda ante el Estado, si bien este componente del modelo los TLC ha sido un factor des-

estructurante de la producción y de la economía (economico, 2015), esta exclusión no ha sido solo 

social y económica sino que también ha estado acompañada de sus propiedades a pequeños y 

medianos esto ha ocasionado una cantidad considerable de desempleo. 

 

¿Cómo se Identifica la problemática de la competitividad del sector lechero en Antioquia? 

 

Para determinar los efectos negativos de las aperturas económicas, enfocados en la industria 

lechera del departamento de Antioquia, es indiscutible afirmar que Colombia cuenta con una 

infraestructura muy insuficiente Se ha visto complicada la recolección de leche porque no tenemos 

los vehículos suficientes para transportarla. Entonces, alguna leche nos ha tocado dejarla en las 
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fincas y los campesinos la tienen que botar”, afirmó el presentante de la Cooperativa (antioqueño, 

2016) .Cuando se expone esta clase de contingencias obedecen a que no ofrece calidad en sus 

productos ni un amplio portafolio de los mismos, en el sector lechero por ende los precios no son 

competitivos al no tener una industria sólida  y con esto no garantiza, controlar y hacer un tratado 

de estas características, Colombia para poder ingresar a este comercio tan competitivo en igualdad 

de condiciones deberá comenzar por realizar un cambio social completo,  tiene que ver con los 

procesos de industrialización, los hábitos laborales de la sociedad colombiana para ser más 

productivos, estos factores deben ir con un apoyo gubernamental, en aras de optimizar los procesos 

de producción en el sector lechero con la finalidad de que los precios puedan tener una ventaja 

competitiva, el problema real se deriva de los Ingresos de leche norteamericana a nuestro mercado 

frente a los cuales nunca tendríamos una competitividad nula esto se debe a que las empresas 

americanas son más grandes que las colombianas. En materia  competitiva estamos expuestos a 

posibles sanciones económicas y comerciales por incumplir la legislación laboral y generar un 

dumping social esto quiere Práctica competitiva desleal basada en la explotación de los 

trabajadores para conseguir unos bajos costos laborales y ofrecer unos precios atractivos para los 

productos ofrecidos.  

 

 

Imagen 1Distribución de la Canasta Ganadera (Costos) en el Sector Lechero de Colombia 

Gráfica: Contexto Ganadero (Medellin, 2014) 
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Una de tantas causas que representan los  tratados de Libre Comercio han sido las 

manifestaciones y paros agrarios, las protestas son el claro ejemplo e inconformismo  esto fue 

evidenciado el 11 de junio del 2013 en el centro de Medellín donde las pequeñas y medianas 

empresas antioqueñas, votaron la producción de leche y  tuvieron que regalar los litros de leche 

almacenada, por tal razón tuvieron protestas por el tratado de libre comercio pactado con Estados 

unidos (pachico, 2013), en el   que en un gran sector  de la sociedad colombiana han despertado 

solidaridad por parte del común de los ciudadanos, los tratados de libre comercio que ha firmado 

Colombia con varios países, es incapaz de resolver los grande problemas sociales y económicos 

por lo que está pasando el sector lechero en  Colombia, ya que estos acuerdos han sido ruinosos 

para la mayoría de los sectores especialmente para los pequeños y medianos productores, porque 

estos han visto crecer aceleradamente los precios de todos los insumos que estos requieren para la 

producción de sus productos, así mismo el aumento de la importación de alimentos y los 

productores cada día están perdiendo acceso a los mercados.  

 

El sector lechero en el departamento de Antioquia es muy importante para la estabilidad 

económica de nuestro país por eso la importancia que el gobierno debe darle a nuestros oferentes 

para solventar esta crisis en forma inmediata, esta causa obliga al productor de leche a poner su 

agenda ante el Estado, si bien este componente del modelo los TLC ha sido un factor des-

estructurante de la producción y de la economía, (Garza, 2012)esta exclusión no ha sido solo social 

y económica sino que también ha estado acompañada de sus propiedades a pequeños y medianos 

esto ha ocasionado una cantidad considerable de desempleo. 

 

Otra causa que estaremos abiertos a recibir es en PYMES (pequeñas y medianas empresas) 

debido a la baja producción, la baja calidad y los altos costos esto impidiéndoles de antemano 

competir en un mercado altamente especializado llevándolas a su total desaparición, lo cual se 

torna muy preocupante ya que estas pueden llegar a generar más de 85% del empleo en el país, a 

esto le sumamos que Colombia no tiene una política proteccionista. 

 

No tenemos a nadie a comprar lo que estamos produciendo", dijo Mariano Restrepo, el jefe de 

una asociación de la industria lechera en el departamento de Antioquia de Colombia. "La 
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compañía no va a comprar, optan por  importar. Y la ironía es que tenemos gente aquí en 

Colombia que están muriendo del hambre” (pachico, 2013). 

 

A este problema se suma las múltiples tensiones políticas internas en Colombia entre el actual 

presidente Juan Manuel Santos Calderón, con el partido del centro democrático con afirmaciones 

como La quiebra de los productores de leche es gracias a la falta de apoyo oficial, revaluación, 

y las importaciones excesivas," Uribe tuiteó a principios de junio, y agrega: "Los productores de 

leche están al borde de la ruina, especialmente los más pequeños, ya que el gobierno negocia el 

futuro de la agricultura con los terroristas " (pachico, 2013). 

 

¿Cuáles son las nuevas tendencias de los países bajos en producción de leche de alta calidad 

para aplicarlas en el sector lechero de Antioquia? 

 

Los Países Bajos es un país tradicionalmente productor de lácteos con un mercado altamente  

competitivo y  lleno de experiencia cuenta con una industria y cultura lácteas que van de 

generación en generación,  Aunque no sean tan conocidos internacionalmente como los suizos, la 

población de países bajos consumen preponderantemente sus productos locales. La distribución a 

nivel minorista se encuentra altamente concentrada ya que dos cadenas de tiendas holandesas, 

figuran con  más del 60%. El mercado holandés es atractivo para los exportadores y no debe ser 

descartado por su gran tradición productora y su gusto por los productos nacionales (alimentos, 

2015), los países bajos tienen un alto poder adquisitivo. Contribuyen a  la aceptación por los 

consumidores de alimentos por la diversificación de sus productos  en todo el mundo ofrecen una 

gama de productos muy beneficiosos a las tendencias del consumo  basados en una mejora 

continua es el caso de los quesos sus productos son de alta calidad a importancia que tienen para 

el consumidor europeo la calidad de los productos y su variedad crea buenas perspectivas para 

retomar esos procesos de industrialización y aplicarlos en Colombia más específicamente en el 

norte de Antioquia. El nicho de mercado para los lácteos colombianos debe tener alta calidad,  para 

obtener una ventaja competitiva dirigida a un consumidor. 

 

la creación de granjas de demostración admitirán innovaciones técnicas del sector lechero de 

los Países Bajos se puedan implementar y probar, con los productores privados colombianos, de 
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manera que se puedan supervisar y entrenar en la adopción, En el corto plazo, el proyecto tiene 

como objetivo diseñar y establecer una Granja de Demostración y Capacitación (Demostration 

and Training Farm - DTF) en el distrito Lácteo del Norte y Oriente Antioqueño (Dairy North and 

Eastern Antioquia Conglomerate - DNEAC). Las empresas privadas y las universidades 

comparten conocimiento y experiencias mediante demostraciones y entrenamiento a 

extensionistas y productores. Las primeras DTF servirán como un modelo para el desarrollo de 

más DTF en el departamento de Antioquia (DairyCaB, 2014).todos estos postulados hacen que la 

mejora continua contribuya a establecer un proceso de alta calidad para obtener ventaja 

competitiva y no quedar fuera del mercado global, y posicionar la leche colombiana con unos 

estándares óptimos de producción. 

 

 

 
Imagen 2 granjas de demostración lechera de alta calidad fuente tomada por (International, 2015) 

 

Dentro de las tareas que se deben implementar a largo plazo es  incrementar  el rendimiento de 

las explotaciones lecheras y el suministro de leche a la industria de procesamiento local.  

 



 
 

i 
 

Los conocimientos, el entrenamiento y la tecnología adecuada apoyarán a los productores de 

leche de Colombia para desarrollar una empresa sostenible y rentable en las que pueden producir 

leche de alta calidad. 

 

Adaptar y propagar el conocimiento a la experiencia holandesa a los contextos locales de la 

producción lechera de Colombia de la región antioqueña. La demostración y el fomento de las 

capacidades son componentes claves en la ejecución de esta iniciativa. 

 

La tecnología y la experiencia holandesa se combinan con la experiencia del productor local y 

las instituciones educativas de conocimiento. Esto tiene que conducir a nuevas innovaciones y 

poner las tecnologías y el conocimiento al alcance de los productores de leche en Colombia. 

Productos holandeses serán puestos a prueba para determinar su idoneidad en las condiciones de 

Colombia, lo que lleva a innovaciones en el sector lácteo en Colombia. 

 

Los productores locales entrenados, los proveedores de servicios y tecnologías y la aplicación 

de prácticas adecuadas permitirán mejorar la producción de leche y su calidad y finalmente 

contribuirán al desarrollo de empresas sostenibles. La experiencia holandesa ayudará a desarrollar 

planes de estudio para la formación de los productores y la formación de formadores. 

 

Compartir  experiencias con los demás productores de leche de países bajos  sobre el trabajo 

con grupos de productores  de la región  antioqueña y en la forma de incluir estas experiencias en 

la elaboración de material de formación y programas de estudio. Estos materiales se pueden 

replicar posteriormente en las regiones con características similares. Durante la ejecución del 

proyecto el conocimiento y la experiencia adquiridos van a ser intercambiados entre los aliados. 

 

Las granjas de demostración lechera las posibles innovaciones para pequeños y medianos 

productores adecuadas a sus sistemas de producción regional en Antioquia. 

 

Las prácticas de producción técnica de leche de alta calidad: 

 

 Albergue de animales 
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 Conducción de animales  

 Cultivo de pastos de alta calidad y variedad   

 Cosecha y conservación de forraje 

 Análisis de los alimentos  

 Mecanismos de conservación y almacenamiento para garantizar la buena calidad de la 

leche 

 

Con los múltiples conflictos que dejo el tratado de libre comercio entre Colombia y estados 

unidos en el sector lechero del departamento de Antioquia, llego una compañía extranjera 

Dairycab, con el propósito de  estimular el desarrollo del sector lechero en Colombia con un 

proyecto de tres años para  establecer una plataforma de negocio de productos lácteos por iniciar 

y apoyar actividades en los negocios. 

 

La creación de granjas de demostración. Estas granjas tienen que iniciar, probar, supervisar 

y entrenar en innovaciones técnicas y las introducciones de los Países Bajos y los socios privados 

colombianos (DairyCaB, 2014).  

 

Estos proyectos de granjas de demostración es con el objetivo de producir leche de alta calidad, 

debido a que la leche industrializada conlleva a problemas de salud, estados unidos y la unión 

europea, hicieron estudios de mercadeo donde  el consumidor poco a poco está prefiriendo los 

productos naturales  es por eso que las nuevas tendencias del mercado es tomar las experiencias 

de nueva Zelanda y Holanda como países productores de leche de alta calidad, con la finalidad de 

que los pequeños y medianos empresarios establezcan las mejores prácticas en producción de leche 

de alta calidad. 

 

Aumentar el rendimiento de las explotaciones lecheras, y el suministro de leche local en la 

industria de transformación. El equipamiento de las granjas de demostración de lechera  con los 

conocimientos adecuados, en la formación y la tecnología, apoyar a los productores de leche de 

Colombia para desarrollar unas empresas sostenibles y rentables en el que se puede producir 

leche de alta calidad (DairyCaB, 2014). 
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En estos proyectos es adaptar y difundir el conocimiento de la experiencia holandesa, con el fin 

de aplicarlo a la situación de Colombia para fomentar las buenas prácticas en producción de leche 

de alta calidad.  

 

¿Qué modelo de ventaja competitiva en el sector lechero de Antioquia en aras de 

producción de alta calidad y sostenibilidad ambiental? 

 

La leche es  una fuente de ingresos muy importante  de los ganaderos de Antioquia, se producen 

más de un millón y medio de litros de leche diariamente (sostenible, 2012). Debido a las aperturas 

económicas que ha firmado Colombia con varios países este negocio se ha vuelto muy competido, 

pues se está importando leche de otros países que tienen muy bajos costos de producción y tienen 

mejor calidad higiénica que las leches producidas en Antioquia. 

 

Los costos de producción para el sector lechero son demasiado altos ya que los insumos tales 

como plaguicidas, abonos y otros que son utilizados no son producidos en Colombia, sino que son 

traídos del exterior es por eso que se generan unos precios elevados en producción de este 

producto, otro de los factores que inciden en que la leche colombiana no sea competitiva es que 

en Colombia las prácticas de ordeño no son las adecuadas, puesto que no cumplen con los 

requerimientos de higiene, los sitios de pastoreo no son los adecuados y es así que sale al producto 

algo de baja calidad nutritiva, contaminada por residuos de toda clase. 

 

 Estos son los pasos para producir leche de alta calidad la cual contribuiría a crear   

 Estimular la cooperación entre pequeñas granjas de vacas;  

 Estimular a que pequeñas fábricas de lácteos se asocien para conformar una más grande 

fábrica de lácteos;  

 Capacitación para mejores cuidados del ganado (salud, alimentación, condiciones 

sanitarias, etc.); 

 Desarrollar un programa para mejorar la genética del ganado lechero (importar vacas y 

semen con genética justa);  

 Provisión de piensos de alta calidad (con aditivos) y en mejores condiciones sanitarias; 

 Desarrollar e implementar equipos más modernos para la producción de leche; 
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 Introducción de sistemas informáticos en granjas, que permitan computarizar la 

producción por vaca y su alimentación diaria;  

 

Capacitar a los granjeros para la administración de una granja moderna;  

 Mejorar la logística y el transporte de leche para las fábricas de productos lácteos (International, 

2015). 

  

Optimizando la competitividad de las fincas lecheras se deben tener en cuenta  los trabajos de 

campo de  los países bajos y de los conocimientos de técnicos de la región, se quiere contribuir a 

corregir esta situación, y obteniendo un producto de alta calidad que mejore la calidad de vida, no 

solo de los productores sino también de los consumidores finales de este nutritivo y saludable 

producto como es la leche. 

  

La temperatura de la leche recién salida de la vaca es de 37° C, pero debe ser enfriada 

rápidamente hasta los 5° C o menos debe tener un color blanco crema normal, no tener pintas de 

sangre u otro color. El olor debe también ser normal a leche recién ordeñada, que no tenga olor 

a agroquímicos ni a antibióticos. Así mismo, el sabor debe ser agradable, que no sepa a vinagre 

(Medellin, 2014). 

 

Es importante aprender todas estas características desde el ámbito de la alta gerencia 

empresarial y dentro del marco de la administración agropecuaria porque contribuyen a crear 

tendencias innovadoras, ponen un producto competitivo y abierto a un mercado cada día más 

exigente, cumpliendo en cierto sentido con políticas de responsabilidad social empresarial. 

 

Es importante resaltar que para  lograr una leche de buena calidad  hay que cumplir una serie 

de normas y procedimientos  inicialmente hay que  empezar por: 

 

1. producirla en buenas condiciones, con la finalidad y propósito de  conservarla a en la finca 

después de estos procesos es  

2. almacenada y transportada a la planta transformadora.   
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3. se debe transportar y conservar refrigerada, para que llegue a los distribuidores y 

consumidores finales en muy buenas condiciones.  

4. Para producir una leche de buena calidad, se deben tener en cuenta los cuatro principios, 

animales de buena calidad, alimentación adecuada, buen manejo y sanidad en los animales.  

 

Es importante para optimizar todas estas prácticas sobre producción de leche de alta calidad   

retomar los principales elementos de la estructura agropecuaria del país, la estructura de la tenencia 

de la tierra, el uso productivo de los recursos (los conflictos de uso del suelo), las relaciones 

laborales y sociales, las relaciones con el mercado las relaciones con la política (el sistema político) 

y con el Estado (política pública). 

Imagen 3 Raza holstein para producir leche de alta calidad fuente tomada por: (sostenible, 2012) 

 

No hay que traer razas de otros países para obtener leche de alta calidad, una demostración son 

las razas criollas colombianas hay algunas que se destacan por su buena producción y por su buen 

contenido de proteína y grasa. Se logran indicar la raza Hartón del Valle, el chino santandereano 

y la raza colombiana Lucerna (DairyCaB, 2014). 

   

Ampliar el portafolio de productos es una estrategia que le permite ser competitivo frente a 

otros mercados, esto conlleva a prácticas organizacionales de manera innovadora, otra de las 

practicas competitivas del sector lechero del departamento de Antioquia es que  Los productos de 
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la empresa tienen un precio típicamente por debajo de la media para hacerlos más asequibles que 

los productos de la competencia (International, 2015). Con estos argumentos Colanta es la empresa 

con más cobertura nacional al tener un amplio portafolio de productos a buenos precios para el 

consumidor. 

 

Conclusiones  

 

 La capacidad de entender y analizar en cualquier escenario lo referente a las aperturas 

económicas, sus aciertos y posibles repercusiones con la economía interna y externa del 

sector lechero del departamento de Antioquia para poder aplicar una dinámica llamada 

ventaja competitiva y mejorar la industria lechera de Antioquia desde un punto de vista de 

la alta gerencia. 

 

 El sector lechero del departamento de Antioquia deben tener como objetivo fundamental 

la competitividad, permanencia y posicionamiento en un mercado, logrando así un 

desarrollo económico tanto a nivel internacional y posicionamiento estratégico  para  el 

país. 

 

 Las políticas que promueven el desarrollo económico son aquellas que buscan cierta 

ventaja competitiva y  el potencial productivo de la población en pobreza y como mitigar 

su fragilidad o vulnerabilidad  dentro del entorno donde viven y les rodea. 

 

 Con todo lo mencionado anteriormente, se tiene entonces que la competitividad en el sector 

lechero en Antioquia no es producto de algo espontáneo por el contrario, se logra a través 

de un proceso sistemático  de aprendizaje y negociación por gremios del sector lechero los 

cuales optimizan la dinámica para identificar los grupos de interés,  con el objetivo de tener 

una ventaja competitiva optima esto es un trabajo de equipo y solo se logra directivos, 

empleados, clientes, por la competencia y el mercado, y por último, el gobierno y la 

sociedad en general. 
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