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Generando valor en el campo.
Profesionalizar el modelo de asociatividad de producción de leche en una comunidad
afectada por el conflicto armado.
La compañía decide llegar en el 2007 a Nariño para mejorar el ingreso económico, la
calidad de la leche y aportar al desarrollo del campo colombiano. Fortaleciendo el tejido
social, promoviendo la asociatividad en una comunidad que tiene un gran potencial de
crecimiento lechero. Pero, productores con brechas en cuanto a prácticas de ordeño,
manejo para mantener la calidad de la leche y administración del hato lechero.
• Guachucal • Cumbal • Carlos-Sama • Ipiales • Tuquerres • Pupiales
• Aldana • Gualmatán
Comunidades indígenas de pasto afectadas por el conflicto armado como víctimas
(extorsionadas, con asesinatos a miembros de su familia o desplazadas) y cultivadores de
amapola con situaciones vulnerables y con un trabajo no formal
Promueve la asociatividad de los pequeños ganaderos, el incremento de su
productividad ( de 25 a 40 litros/día), el mejoramiento de la calidad de la leche y un
mejor ingreso para los productores
Generando Valor en el Campo se ve cómo se puede generar desarrollo si se tiene claro
que la razón de ser de una empresa como Alpina pasa también por la construcción de
una sociedad inclusiva que ofrezca oportunidades a través de trabajo en el agro, que ha
sido la vocación del país.
Beneficiarios totales: 2.800
Familias: 1.400
# de organizaciones fortalecidas: 40
Empleos creados: 90 empleos directos y 2.000 a través de las 40 asociaciones
Valor de compra a productores:
Se encuentra sistematizado y es replicable.
Modelo: Alpina trabaja con las asociaciones de ganaderos en el fortalecimiento de las
variables más relevantes para el desarrollo de los mismos. como el mejoramiento de la
calidad de la leche, la aplicación de Buenas Prácticas Ganaderas (BPG) y el incremento en
la productividad de las fincas, así mismo garantiza la estabilidad en la compra de leche,
promueve proyectos de alianzas, productos para acceder a centros de acopio y la
adquisición de tanques de enfriamiento para la leche.

Modelo de Negocio

Canales de distribución: compra de la totalidad de los litros producidos en los
estándares de calidad exigidos por Alpina, quien recibe la leche y se preocupa del
transporte de la misma en las mejores condiciones.
Operaciones: Alpina acopia la leche en centros de acopio que cuentan con tanques de
enfriamiento.
Clientes: Alpina.
Tecnología: Capacitación para el acceso de informática básica que permite que ellos
hagan un control y seguimiento de las acciones que llevan a diario.
Recursos Humanos: Se involucra a todo el núcleo familiar en las labores de acopio,
evaluación de la calidad de la leche y buenas prácticas de ordeño.
Competidores: Otras asociaciones y la informalidad del sector lácteo.
Aliados: Universidad Externado de Colombia y FINAGRO
Precio de venta: Alpina paga de acuerdo a la calidad de la leche.

Participación de la
empresa

La empresa se encarga de todo el diseño, ejecución y monitoreo del desarrollo de la
iniciativa.
Estos proyectos productivos de leche están alineados con las iniciativas de sostenibilidad
Beneficios para la
de la Compañía, y se convierten en un modelo ejemplar de negocio inclusivo y en una
empresa
fórmula destacada para generar prosperidad en los lugares donde Alpina se encuentra
presente.
Postulante: $ 670.000.000
Inversión en la iniciativa
Aliados: No reporta
Contacto
Ana María Gómez - Correo: anamaria.gomez@alpina.com

