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1. Justificación 

Hoy en  día el sector lácteo en Colombia representa un eslabón sólido y estratégico en la 

economía del país, siendo Colombia el cuarto productor de leche en América Latina (véase 

figura N
o
. 1) con un volumen aproximado de 6.500 millones de litros anuales. (Proexport 

Colombia, 2011, p.4-5). 

Figura No. 1 Producción de leche FRESCA América Latina.  

 

Fuente: (FAPRI – FEDEGAN, 2012). 

Dentro del amplio campo del sector agroindustrial es importante reconocer la 

competitividad del sector lechero, analizar los factores con los cuales cuentan las organizaciones, 

el desarrollo de las mejores estrategias para la consolidación en el mercado, su revisión y análisis 

permiten adaptarse y mantenerse vigentes a pesar de los desarrollos científicos, tecnológicos, 

culturales, sociales y políticos. 

El sector lechero colombiano no es ajeno a la realidad mundial, desde hace algún tiempo 

se vienen implantando estrategias para mejorar la cadena, su competitividad, su capacidad de 
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adaptación. “La calidad de la leche producida en Colombia con porcentajes de proteína y grasa 

son superiores a los de importantes productores mundiales como Nueva Zelanda, Alemania, 

Suiza, Canadá y EE.U, esta es una de las ventajas frente a otros países”.(Proexport Colombia, 

2011, p.9). 

La empresa de lácteos en estudio, actualmente tiene más de 130 proveedores de la zona 

centro del país, y en el programa actual de recolección no existe una segmentación de 

proveedores conforme a las características composicionales de la materia prima láctea MPL 

comprada, esto hace que se pueda aprovechar, estudiar y establecer una estrategia de recolección, 

que permita el aprovechamiento de la leche de manera direccionada y específica, es decir leche 

con altos porcentajes de proteína, poder segmentarlas para enviarla específicamente a procesos 

en donde el rendimiento se vería beneficiado al emplear este tipo de leches.  

Por esta razón, en este ensayo se busca, analizar el entorno actual del mercado lechero, en 

el programa de recolección actual de la empresa de lácteos en estudio. y poder establecer una 

estrategia para aprovechar la gran ventaja composicional, calidad y el gran potencial de venta 

que tiene la MPL recolectada en la zona centro del país, específicamente Cundinamarca y 

Boyacá.  

De acuerdo a lo anterior se plantean la siguientes preguntas: 

 ¿Cómo lograr que la empresa de lácteos en estudio contrarreste la competencia en el 

mercado lechero, por parte de las empresas productoras de marcas blancas de leche, en el 

sector de Cundinamarca y Boyacá? 

 ¿Cuál debe ser el nuevo plan para incentivar los ganaderos potenciales de la región de 

Cundinamarca y Boyacá para hacer de la empresa de lácteos en estudio, un líder 

potencial en el abastecimiento de materia prima láctea MPL de esta región? 
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 ¿Cuál debe ser la estrategia que debe implementar la empresa de lácteos en estudio para 

garantizar su permanencia y liderazgo en el mercado como acopio de Materia Prima 

Láctea en el sector de Cundinamarca y Boyacá? 

2. Objetivos 

2.1   Objetivo general  

Definir la estrategia de la empresa de lácteos objeto de  estudio, para garantizar  la competencia 

en el mercado lechero, como acopio de materia prima láctea (leche), en el sector de 

Cundinamarca y Boyacá. 

2.2 Objetivos  específicos   

 Evaluar planes de exploración de ganaderos potenciales de la región de Cundinamarca y 

Boyacá para hacer de la empresa de lácteos en estudio, un líder potencial en el 

abastecimiento de materia prima láctea MPL de esta región. 

 Establecer las estrategias que permita garantizar la permanencia y liderazgo de la 

empresa de lácteos en estudio, en el mercado como acopio de materia prima láctea en el 

sector de Cundinamarca y Boyacá. 

 

3. Marco teórico 

3.1. Entorno económico 

Según la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan): 

El mercado de la leche en Colombia se rige por un sistema de competencia 

imperfecta, hay muchos oferentes (los ganaderos) y pocos compradores 

(industriales) los cuales tienen el control y el poder sobre los precios, en este 

mercado, los primeros 5 compradores dominan cerca del 56% de la producción 
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formal. Esto es una problemática estructural ya que el precio al que los 

industriales compran el litro de leche a los campesinos es frecuentemente hasta 

294% más bajo de lo que cuesta un litro de leche en el mercado. (Revista Dinero, 

2015, parrá. 2).  

Por esta razón, es necesario conocer la normatividad bajo la cual se está pagando el litro 

de leche al ganadero, y analizar de qué forma se puede llegar a ser más competitivo, pagando de 

manera justa a los ganaderos y aprovechando al máximo las características de la leche comprada. 

Colombia ha ido adquiriendo una creciente importancia en el ámbito económico nacional, 

conforme al “acuerdo de competitividad de la cadena láctea en 2015“en donde se proyecta 

positivamente las oportunidades potenciales de Colombia para incrementar su producción y 

capacidad exportadora, la tendencia mundial al incremento del consumo de productos lácteos 

especialmente en países con alta población como India y China, y algunos otros países de 

oriente. (Consejo Nacional Lácteo [NCL], 2010).  

Conforme a este mismo Acuerdo del 2015, se evidencia claramente la alta amenaza de 

entrada de nuevos competidores en el eslabón primario, porque no existen economías de escala 

significativas, no hay diferenciación de los productos, los requerimientos de capital para ingresar 

al negocio no son demasiado cuantiosos, además no existe segmentación de mercado por marcas 

ni publicidad, no se requiere el manejo de altos inventarios y la curva de aprendizaje no presenta 

mayores dificultades. 

A pesar de que se busca blindar y promover el desarrollo del sector lácteo en Colombia, 

apoyado en  leyes, acuerdos, resoluciones, no se ha obtenido el desarrollo esperado, la incursión 

de venta de marcas “blancas” a precios con los que  cada vez se puede competir menos, hace que 

deba ser revaluado el negocio, su estrategia y proyección, para la empresa de lácteos en estudio, 
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en este caso es necesario definir estrategias para contrarrestar la competencia en el mercado 

lechero, se debe aprovechar que como lo asegura la (Revista Dinero, 2015, parrá. 8), la 

proyección del consumo per cápita de leche en Colombia alcanzó los 145 litros, uno de los más 

altos de América Latina buscando como meta alcanzar los 170 Litros por persona consumidos en 

países desarrollados o al nivel recomendado por la FAO, en los últimos años el sector lácteo en 

Colombia ha mantenido su tasa crecimiento con un impacto positivo, pues de los $6 billones que 

vende al año, cerca de 50% corresponde a leche líquida.  

Para tener una mejor visión de la situación de negociación y de precios de litros de leche 

cruda, es necesario remitirse la legislación vigente la cual incluye todos los requisitos que debe 

cumplir la leche para el consumo humano que se obtenga, procese, envase, transporte, 

comercialice, expenda, importe o exporte en el país: 

 Decreto 616 de 2006. Por el cual se expide el reglamento técnico sobre los requisitos que debe 

cumplir la leche para el consumo humano que se obtenga, procese, envase, transporte, 

comercialice, expenda, importe o exporte en el país. 

 Decreto 2838 de 2006. Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 616 de 2006 y se 

dictan otras disposiciones. 

 Decreto 2964 de 2008. Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2838 de 2006 y se 

dictan otras disposiciones.  

 Decreto 3411 de 2008. Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2838 de 2006, 

modificado parcialmente por el Decreto 2964 de 2008 y se dictan otras disposiciones. 

 Resolución 0012 de 2007 . Por la cual se establece el Sistema de Pago de la Leche cruda al 

Productor, diseñado por la Unidad de Seguimiento de Precios en Excel.) (Federación 

Colombiana de Ganaderos (Citado en FEDEGAN, 2012).  

http://www.slideshare.net/Fedegan/fedegananimalganaderolechenormatividadcolombiadecreto028382006
http://www.slideshare.net/
http://www.slideshare.net/Fedegan/fedegananimalganaderocolombialechenormatividaddecreto03411
http://www.slideshare.net/Fedegan/fedegananimalganaderocolombialechenormatividadresolucion00122007
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Al revisar la situación del mercado lácteo en la región se puede evidenciar que en Estados 

Unidos el 96% de los productores de leche tienen acceso a tecnologías para aumentar la 

productividad, en Colombia en cambio el porcentaje alcanza solo el 12%, esto limita el tema de 

competitividad. (Revista Dinero, 2015, parrá.2). 

Con el crecimiento de la población mundial entre 2016 y 2017 casi de un 1,2 % lo que 

representa más de 83 Millones de habitantes, hace que el crecimiento del sector lácteo sea 

fundamental para la seguridad alimentaria, pero para ello debemos estar en condiciones de ser 

competitivos en precio, tecnología y calidad.  

Los factores climatológicos, así como las temporadas de lluvias, definen el ciclo 

productivo, pero hoy día no se cuenta con una política láctea adecuada que permita prevenir los 

problemas anunciados con meses e incluso años de anticipación. El campo colombiano está 

atrapado dentro del círculo vicioso causado por la imprevisión ante los retos que año tras año se 

presentan, y que condicionan el ciclo productivo de la actividad agropecuaria.  

Una vez se presentan las temporadas de lluvia, la producción de leche crece de manera 

significativa en las ganaderías menos tecnificadas -que son la mayoría del total nacional- y 

la industria láctea formal solo es capaz de acopiar la leche que puede comercializar. Se debe 

recordar que la industria láctea está regulada en materia de precios mínimos de compra de leche, 

además dependiendo de su geografía. De esta forma, cuando la oferta del alimento crece, el 

precio de compra debe mantenerse estable a pesar de la lógica económica. Desde el punto de 

vista de la demanda, es difícil encontrar compradores para los volúmenes adicionales de 

producción en el mercado social o aumentar las exportaciones. 

3.2 Pago por calidad. En Colombia existe una legislación que regula y establece la 

manera de realizar el pago de leche cruda al productor (Resolución No. 012 de 2007), en donde 
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se contempla la calidad higiénica y composicional de la leche, asociado a una calidad estándar de 

una regional geográfica, esta forma de medición permite  evaluar y la toma de decisiones 

respecto a las inversiones requeridas en el mediano y largo plazo, por parte de los diferentes 

actores del sector lácteo,  hace que los  planes de trabajo sean  más rentables, estimula al 

ganadero  para lograr su modernización, hacerlo competitivo,  trabajando desde el hato lechero.   

En términos composicionales de la leche, Colombia está dividida en 4 regiones así (véase 

figura N
o
. 2): 

Figura N
o
. 2 Regiones lecheras de Colombia.  

 

Fuente: (Proexport Colombia, 2011). 

Estas regiones tienen características composicionales de leche, cada una de ellas provee 

leche de diferentes propiedades, calidades y en volúmenes variados, siendo la región con mayor 
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producción en volúmenes la región 1, compuesta por los departamentos de Boyacá y 

Cundinamarca y comúnmente llamada el altiplano cundiboyacense (véase figura N
o
. 3), la región 

3 por su parte es la que provee de la mejor composición de materia prima láctea MPL, por 

ejemplo, teniendo proteína hasta del 3,52%. (Guzmán, Salazar y Adarme, 2014, p. 259-266).
 

Figura N
o
. 3 Comportamiento composicional de zona 1 (Cundinamarca - Boyacá) Vs 

requerimientos legales. 

 

Fuente: (Elaboración propia, basado en Proexport Colombia, 2011, p.8).  

 

Teniendo en cuenta que el objetivo de este ensayo se centra en los departamentos de 

Cundinamarca y Boyacá, se hace necesario comparar  la composición promedio que ha venido 

ofreciendo esta zona, Zona 1  frente al promedio nacional y al mínimo legal exigido  por 

legislación Decreto 616 de 2006. La buena composición que presenta la leche proveniente de 

esta zona, hace que pueda ser empleada en empaque de leche UHT Ultra High Temperature, 
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pues al estandarizarse y mezclarse con  leches de  composición más baja, es decir si se tiene una 

leche de proteína limitada menor a 2,9%, se puede  mezclar una de muy buena composición 

3,02% y obtenerse una mezcla con Cumplimiento legal de proteína.  

Con el estímulo del  pago por calidad  se busca promover un mejor funcionamiento del 

mercado de los productos lácteos, creando estímulos para la modernización, la productividad y la 

competitividad; el tener procesos  eficientes  es premiado, el mejoramiento tanto en higiene 

como en composición, en el plan de pago a proveedores de leche, la buena higiene en el ordeño y 

manejo del producto con sólidos mayores a los de su región, reciben bonificaciones adicionales. 

(Guzmán, Salazar & Adarme, 2014, p. 259-266).
 

Este sistema planteado en la Resolución No. 012 de 2007,  se basa en el cálculo de un 

precio competitivo asociado a una calidad estándar regional, a partir de la cual se bonifica o 

descuenta de forma obligatoria la calidad higiénica, composicional y sanitaria de la leche 

entregada por el productor, teniendo en cuenta además el costo del transporte y las 

bonificaciones voluntarias. 

Para el pago se crearon una serie de tablas asociadas a dos regiones, de las 4 Zonas 

originales, se agruparon los departamentos en dos regiones: 

Región 1: Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Quindío, Risaralda, Caldas, Nariño, Cauca y 

Valle del Cauca. 

Región 2: Cesar, Guajira, Atlántico, Bolívar, Sucre Córdoba, Choco, Magdalena,  Norte de 

Santander, Santander, Caquetá, Tolima, Huila, Meta,  Orinoquia y Amazonia (véase figura N
o
.4): 
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Figura N
o
.4  División geográfica de Colombia Zona 1 y Zona 2 para pago a proveedores   

 

Fuente: (Elaboración propia, basado en Ministerio agricultura y desarrollo rural, Resolución 

N
o
.012, 2012). 

La producción de leche en Colombia  se caracteriza por contar con precios estacionales, 

afectados por regímenes climáticos como  las lluvias y la sequía, afectando la disponibilidad de 

pastos y por tanto la leche producida. A lo largo del año las magnitudes y variaciones de 

precipitaciones también son fluctuantes. 

“La estacionalidad en la regiones Atlántica y Occidental es opuesta, siendo en el primer 

semestre del año en la Región Occidental mayor y menor en la costa Atlántica. Situación 

contraria se presenta en el segundo semestre”. (Consejo Nacional Lácteo [NCL], 2010, p. 11). 
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De acuerdo a estas regiones se establecieron tablas para pago por gramo de grasa, 

proteína y solidos totales de la siguiente manera: 

Tabla N
o
. 1  Valores para determinar precio ($) del litro de leche por región.  

 

Fuente: (Ministerio agricultura y desarrollo rural, Resolución N
o
.012, 2012). 

Otro aspecto de alta relevancia  a la hora de hacer pago por calidad es el tema de Calidad 

higiénica,  en donde se premia o restringe al ganadero  por haber tenido buenas practicas a lo 

largo de su proceso de ordeño, almacenamiento y despacho de MPL hacia las plantas o acopios, 

también de acuerdo a la Zona en donde se encuentre ubicado.   

Tabla N
o
. 2  Tabla de bonificación o castigo para pago por calidad higiénica Región 1  

 

Fuente: (Ministerio agricultura y desarrollo rural, Resolución N
o
.012, 2012). 
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Tabla N
o
. 3  Tabla de bonificación o castigo para pago por calidad higiénica Región 2 

 

Fuente: (Ministerio agricultura y desarrollo rural, Resolución N
o
.012, 2012). 

Si se revisa el histórico reportado para la Zona en estudio Zona 1, es evidente reconocer 

que la carga microbiológica para esta leche está muy cercana a 400000 UFC   (véase figura N
o
.5 

AGRONET Ministerio agricultura, s.f.), este parámetro también permite  hacer una clasificación 

de leches en el momento del acopio, pues de este factor microbiológico  dependerán algunos 

procesos posteriores dependiendo del uso que se le dará a la  leche, es decir una carga 

microbiológica elevada  puede afectar procesos de lactofermentación (competitividad 

microbiológica) para obtener productos como bases fermentadas, quesos etc.  

Finalmente otros aspectos como el transporte, bonificaciones voluntaria e involuntarias, 

hacen parte de los factores que entran a definir el precio por litro pagado al ganadero, esto es 

posible verlo de manera más detallada en el Anexo Metodológico del Índice compuesto del 

sector lácteo de la Resolución No. 012 de 2007. 
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Figura N
o
. 05 Histórico de Calidad Microbiológica Proveedores Zona 1 Colombia  

 

Fuente: (AGRONET Ministerio agricultura, 2016).  

3.3. Acopio y procesamiento de leche. 

De manera general las plantas procesadoras de leche son agroindustrias encargadas de higienizar 

la leche y transformarla en sus derivados,  desde los centros de acopio de leche a través de 

camones recolectores  hasta  la fábrica de lácteos. (véase figura N
o
. 06). 

Algunas de estas trasformaciones se dan a través de procesos de lactofermetación, 

tratamientos térmicos, aprovechamiento de la proteína, etc. obteniendo para su comercialización 

leche pasteurizada, leche ultra pasteurizada, leches saborizadas, quesos, leche en polvo,  helados, 

postres, bebidas lácteas fermentadas  entre otros.  

Se  requieren además algunas  condiciones de    infraestructura, capacitación del personal, 

condiciones de almacenamiento y /o proceso adecuadas.  
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Figura N
o
. 06  Proceso general  aprovechamiento de materia prima láctea- leche 

 

Fuente: (Acuerdo competitividad cadena láctea colombiana, 2010.)  

Conforme a lo mencionado por  el Consejo Nacional Lácteo (2010), “aproximadamente 

un 88% de la producción nacional de leche cruda es absorbida por los subeslabones dedicados a 

la pulverización y procesamiento de leche, mientras el 12% restante se dirige al sostenimiento de 

novillos en sistemas de producción de doble propósito (carne y leche) o es comercializada a 

menor escala.  En otros términos, cerca del 88% de la producción sirvió como insumo para la 

elaboración de derivados”. 

  El 28% del volumen total de leche corresponde a leche  pasteurizada, el 5 % leche ultra-

pasteurizada  y 12% se destina para  pulverización. De acuerdo con Fedegan, entre  grandes, 

medianas y pequeñas compañías  se pueden llegar a contar   650 empresas lácteas. (Consejo 

Nacional Lácteo [NCL], 2010). 
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La eficiencia de estas empresas lecheras siempre está limitado desde su origen, desde el 

acopio de la MPL materia prima láctea, por condiciones como lo mencionan  Gallardo, Rohde y 

Rescala (2011), “La gestión de las pasturas, la raza o biotipo animal utilizado, la sanidad de las 

unidades lecheras, el ciclo de partos o pariciones, las desventajas competitivas que existen para 

los productores rurales respecto de aquellos que se encuentran en las principales cuencas 

lecheras del país, el número de vientres totales y en ordeñe, los litros de leche diarios 

producidos”. 

Todos estos aspectos son fuente potencial de  mejoramiento de la leche desde su origen, 

puede ser fuertemente aprovechables desde su gestión para que al final del ciclo se vean 

reflejados en beneficios tanto para los ganaderos (mayor remuneración por calidad) como para 

las empresas al comprar un leche de mejor calidad que a lo largo del proceso de transformación, 

dará mayor rendimiento,  por otra parte si el crecimiento de la productividad es sostenido  a la 

larga será un factor para mejorar el nivel de vida de una sociedad. “La medición de la 

productividad a nivel de las empresas, así como de las cadenas productivas, resulta ser una 

condición necesaria para la evaluación de su desempeño y la definición de estrategias 

empresariales”. (Mayorga, 2012, p. 3-4).  

Algunos estudio realizados como por ejemplo el hecho a los productores de leche de 

Ubaté, arrojo resultados en los cuales es visible los problemas de productividad en las fincas 

principalmente por problemas en formación profesional, capacitación, la cultura empresarial , la 

cultura organizacional entre otros; problemas derivados del tamaño de las fincas y de las 

prácticas culturales que se siguen en la producción ganadera, la disponibilidad de recursos la 

dependencia en materia de precios de las empresas transformadoras o productoras de lácteos que 

ponen condiciones de precios y de cupos a los productores de leche, los problemas derivados de 
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factores climáticos, aspectos de seguridad en el campo, los altos costos de los insumos agrícolas, 

el alto costo de productos veterinarios dificultades por la carencia de suficientes fuentes de 

financiación; altos costos de producción; incertidumbre; pocos avances en investigación y 

desarrollo; baja competitividad empresarial. (Mayorga, 2012). 

Colombia cuenta con un amplio portafolio de empresas dedicadas a la producción, 

transformación y comercialización de lácteos, estas empresas son  potenciales socios estratégicos 

dentro de los planes de negocios en nuestro país, la empresa en estudio es pionera es este sector 

dedicada a la producción, transformación y comercialización de productos lácteos, puede 

encontrar un gran oportunidad de mejora en sus proceso de abastecimiento de leche (materia 

prima láctea MPL) lo que conllevará al ahorro en recursos, teniendo en cuenta que si se sectoriza 

la recolección de  proveedores de acuerdo a  su composición y destino, permitirá mayores y 

mejores rendimientos. Como principales aliados y motores de su negocio, los productores 

agropecuarios son una prioridad para la empresa en estudio, construir con ellos una relación 

sólida, a largo plazo, ha sido un eje estratégico desde el inicio de la compañía, en el que ha 

primado la promoción de iniciativas que fortalezcan desarrollo y crecimiento, actualmente cuenta 

con más 3270 ganaderos vinculados (véase figura No. 07), algunos de ellos agrupados. 

Figura N
o
. 07  Numero de  proveedores de leche de la empresa en estudio. 

 

Fuente: (Informe empresa en estudio, 2016). 
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Para la empresa de lácteos en estudio, es claro que fomentar un sector agropecuario más 

competitivo significa, tomar en cuenta factores de gran complejidad, que van desde el alto costo 

de la tierra, hasta la apropiación de tecnologías. A partir de capacitaciones técnicas sobre la 

calidad de la leche (mas  constate es muy efectivo para mantener y fomentar los planes de acción 

establecidos. 

Las buenas iniciativas  asociadas con sus proveedores hacen que en  la empresa en 

estudio, dichas iniciativas lleguen acompañadas de competitividad y productividad para el sector 

agrícola. En el 2015 y 2016 en la empresa de lácteos en estudio,  ha venido  trabajando en temas 

como “el mantenimiento de las praderas, la fertilización y las técnicas de ordeño, y la 

suplementación estratégica, un sistema para optimizar la nutrición de las vacas, y de esta forma 

influir positivamente en su producción de leche”. (Informe  empresa en estudio, 2016). Así se 

influye positivamente en la salud del ganado, la calidad de la leche y la rentabilidad de las fincas. 

En un esfuerzo por identificar oportunidades de mejora la empresa en estudio,  

inició un proceso de caracterización de los ganaderos, en función del volumen 

producido (litros x hectáreas x año), que en el 2015 abarcó a los 3.270 

proveedores que están vinculados a la Organización. Este proceso consiste en una 

recopilación exhaustiva de datos para diagnosticar a los productores, con lo que se 

espera estructurar un plan de desarrollo para los ganaderos. (Informe empresa en 

estudio, 2015).  

Con cerca de 410.371.916 de Litros de leche acopiado en el 2015 (véase Figura N
o
. 08), 

la empresa en estudio se consolida como un potencial  líder en el sector  del  manejo de Leches, 

siendo una de las compañías que ofrece los mejores precios de pago a su proveedores como 

incentivo y reconocimiento a las buenas prácticas agrícolas.  
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Figura N
o
. 08  Litros de Leche  acopiadas por año empresa en estudio. 

 

Fuente: (Informe empresa en estudio de sostenibilidad, 2015). 

4. Resultados 

Se analizan los datos composicionales para pago   a los proveedores  de la zona 

Cundinamarca y Boyacá para el mes de Mayo 2017, para mantener la confidencialidad de 

identificación de los proveedores, su codificación  habitual se cambió por un código alfa 

numérico secuencial, en donde el número permite la distinción del proveedor y la letra identifica 

la zona geográfica de su ubicación: C: Cundinamarca; B: Boyacá.  

Adicional a esto desea analizar la información más relevante de composición y calidad 

higiénica que permitirá hacer una planificación adecuada de segmentación, conforme al uso que 

se dará a esta materia prima láctea, es decir permitirá generar un plan de recolección 

estratégicamente dirigido, para ahorrar dinero en trasporte, y obtener más adelante en el proceso 

productivo mejores rendimientos. Se dará relevancia a los parámetros de grasa y proteína 

expresados en % p/p (porcentaje en relación masa / masa), y en términos de Calidad Higiénica es 

un excelente indicador el resultado de UFC (Unidades formadoras de Colonias/ml), también se 
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tendrá como referencia el promedio de precio pagado para el mes de  Abril de 2017 para hacer 

una proyección de precios del mes de Mayo.  

Tabla N
o
.04. Resultados composicionales de leche Mayo 2017  proveedores zona Cundinamarca 

y Boyacá parte 1. 

 

Fuente: (Empresa objeto de estudio, confidencial, 2017). 

Tabla N
o
.05. Resultados composicionales de leche Mayo 2017  proveedores zona Cundinamarca 

y Boyacá parte 2. 
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Fuente: (Empresa objeto de estudio, confidencial, 2017). 

Tabla N
o
.06. Resultados composicionales de leche Mayo 2017  proveedores zona Cundinamarca 

y Boyacá parte 3. 
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Fuente: (Empresa objeto de estudio, confidencial, 2017). 

Tabla N
o
.07. Resultados composicionales de leche Mayo 2017  proveedores zona Cundinamarca 

y Boyacá parte 4. 
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Fuente: (Empresa objeto de estudio, confidencial, 2017). 

Tabla N
o
.08. Resultados composicionales de leche Mayo 2017  proveedores zona Cundinamarca 

y Boyacá parte 5. 
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Fuente: (Empresa objeto de estudio, confidencial, 2017). 

Todos los proveedores con resultados  altos de proteína, mayores a 3,0 %;  grasa mayores a 3.1 

% y UFC/ml por debajo de 200000(véase Figura N
o
. 09, 10 y 11)), se resaltan en verde con el fin 

de indicar  que son potenciales proveedores “Premium”, por tener muy buena composición, 

pudiendo ser objeto de la segmentación geográfica para su adecuada recolección.  

A continuación se grafica el comportamiento de cada una de las variables a considerar. 

Grasa: para este parámetro si se compara con el dato reportado para proveedores en general del 

año pasado a nivel Colombia en donde el máximo se reporta en 3,7%  (AGRONET Ministerio 

agricultura, 2016), la empresa en estudio para la Zona de Boyacá y Cundinamarca reportan 

varios proveedores con grasas notablemente superiores, aspecto positivo a la hora de direccionar 

la materia prima láctea en la planta de producción, adicional evidencia la lata calidad de leche de 

esta geografía.  

 

Figura N
o
. 09  Comportamiento parámetro composicional % grasa de proveedores en estudio Zona 

Cundinamarca y Boyacá para el mes de Mayo 2017. 
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Fuente: (Empresa en estudio, confidencial, 2017). 

 

Figura N
o
. 10  Comportamiento parámetro composicional % proteína de proveedores en estudio Zona 

Cundinamarca y Boyacá para el mes de Mayo 2017. 

 

Fuente: (Empresa en estudio, confidencial, 2017). 
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Figura N
o
. 11  Comportamiento parámetro  calidad higiénica  UFC /ml de proveedores en estudio Zona 

Cundinamarca y Boyacá para el mes de Mayo 2017. 

 

Fuente: (Empresa en estudio, confidencial, 2017). 

Ahora si se revisa el promedio de  precio de la leche de los últimos años  es fácilmente 

apreciable que a pesar de las características composicionales y de calidad higiénica de la leche 

promedio, el precio pagado por un litro esta alrededor de $1029.22 Cundinamarca y $955.19 

Boyacá(véase Figura N
o
. 12), si se analiza  la calidad de los proveedores de Boyacá y 

Cundinamarca de la empresa del sector lácteo en estudio, es innegablemente que los precios 

deben ser  mejores que el promedio nacional, pues composicionalmente es mejo( véase Figura 

N
o
. 13). 

 

 

 

Figura N
o
. 12  Comportamiento precio  de leche cruda en finca  2017 (Febrero –Marzo)  
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Fuente: DANE, Sipsa.  

Figura N
o
. 13  Precio de leche cruda en finca  2017 por departamento Colombia 

 

Fuente: (DANE, Boletín mensual precios de leche en finca, 2017). 

5. Conclusiones 
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Los principales  hallazgos del presente ensayo, están enmarcados en un amplio espectro de 

oportunidades de mejora, en lo referente al sistema de recolección de materia prima láctea en los 

departamentos de Cundinamarca y Boyacá, evaluando el sistema actual de recolección de la 

empresa de lácteos objeto de estudio en este trabajo, siendo la zona escogida (Boyacá y 

Cundinamarca) altamente  prometedora en términos de calidad composicional e higiénica de la 

leche allí recolectada.  

Conforme al histórico composicional de los proveedores  para el mes de  Mayo de 2017 

de la empresa en estudio, es evidente ver que  una buena porción de proveedores presentan  

porcentajes alto de proteína y grasa, llegando a encontrar proveedores de hasta 3.44 % proteína, 

si se realizara una correcta clasificación de proveedores teniendo en cuenta composiciones 

favorables, cercanía geográfica y volúmenes se podría generar un nuevo plan de recolección, que 

desde la finca permita ya tener clasificada la leche conforme a su composición permitiendo que 

al llegar a la planta se direccione en procesos como los relacionados con Quesería en donde el % 

proteico en la matriz fundamental de todo el proceso productivo, así los rendimientos de este tipo 

de productos podrían mejora favorablemente; de los 218 proveedores pertenecientes a la zona de 

Cundinamarca y Boyacá se evidencia que la calidad higiénica de la leche es muy alta, teniendo 

no más de 10 proveedores con cargas microbiológicas superiores a 200000 UFC/ml, es decir el 

95.41 % de proveedores podrían recolectarse sin ningún inconveniente y si se garantiza la 

temperatura de transporte y almacenamiento en planta, esta leche se podría direccionar a 

procesos como lactofermetación, y quesería y productos UHT. 

La implementación de una política permanente de acopio, distribución de proveedores 

para la recolección (de acuerdo a la  cercanía geográfica) y almacenamiento  de leche cruda 

conforme a su composición, es una estrategia ganadora en temas de rentabilidad, disminución en 
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los costos en materia de transporte y ahorro de tiempo en separación de materia prima láctea 

durante el descargue de la leche en planta.   

Se concluye también sobre la  importancia de adoptar  metodologías asociada a la 

investigación y acompañamiento de los proveedores de leche, las asesorías técnicas sobre 

alimentación, pastaje, buenas prácticas agrícolas, pueden terminar de ayudar a que los pocos 

proveedores con composiciones dentro de lo habitual, puedan llegar a volverse potenciales con 

más altos estándares que los actuales. La idea es aprovechar aquellos que ya se pueden incluir en 

la categorías de composición superiores  e intentar mediante apoyo técnicos que los que están 

más rezagados, logren  mejorar la composición del producto que entregan  a la empresa 

procesadora de lácteos objeto de estudio en este ensayo. Los meses en los que se registren 

habitualmente precipitaciones  favorecen el estado de las praderas a su vez la disponibilidad de 

alimento para el ganado  

 

7. Recomendaciones 

Una de las primera cosas que se deben establecer como estrategia es definir la 

categorización de proveedores, es decir clasificarlos de acuerdo a la composición historia 

analizar si para los parámetros de gras, proteína y UFC se encuentran en un rango medio, o quizá 

son proveedores “Premium” altamente prometedores. 

De acuerdo también de esto se pueden establecer jornadas de apoyo técnico, para 

mantener los proveedores de categoría  ”premiun, como para los proveedores prometedores que 

aunque están en un rango medio de composición (normal) a través de buenas prácticas pueden 

llegar a ser premiun, y los proveedores que definitivamente están por debajo de estándares. Si 

mantenemos los proveedores premiun, se potencializan los proveedores  estándar, y se motivan a 
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los de baja categoría, se puede llegar a obtener mejores rendimientos y hacer más rentable el 

tema de leches. 

 

Por otra parte se aconseja complementar este análisis de proveedores con composición 

potencial, con un análisis un poco más detallada de precio real de pago a cada uno de estos 

proveedores con el fin  evaluar frente a tabla de precios pago por calidad para definir qué tan 

cerca estamos del promedio de pagos,  además si se desea sectorizar las rutas de recolección 

conforme a las características composicionales y de higiene de leche, se requiere hacer análisis 

de flete, capacidad de cargue de vehículos, horarios de recolección, cercanía de proveedores con 

calidad composicional similar etc., mostrando que es posible reducir los costos logísticos de lo 

referente al  acopio y  distribución de leche cruda, pues con base en estos factores también está 

definido el precio por litro de leche, finalmente  con esta información completa se puede llegar a 

plantear una estrategia global para realizar la recolección de la materia prima láctea de la manera 

más rentable.  
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