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Mediante implementación del Proyecto FOCAL (Fortalecimiento Cadena Láctea),
96 Empresarios del Clúster Lácteo del Departamento del Cesar se beneficiarían
con transferencia metodológica de parte de la Unión Europea a través del
programa Al Invest 5.0 como parte del proyecto FOCAL (Fortalecimiento Cadena
Láctea).
La Cámara de Comercio de Valledupar, a través de su oficina para el Clúster
Lácteo, se encuentra aunando esfuerzos para el fortalecimiento de la industria
láctea, en respuesta a las necesidades y tendencias del sector, sumándose a
iniciativas que tengan el objeto de crear un impacto en todos los niveles de su
cadena de valor, en pro de incentivar la competitividad y rentabilidad de todas las
unidades productivas lácteas, por lo que no escatima esfuerzos en todas aquellas
acciones que ejecuten a planes, proyectos y programas que beneficien a los
empresarios Lácteos.
En ese sentido la entidad invita a todos los productores lácteos y transformadores,
a que participen en el programa AL INVEST 5.0, el cual está diseñado por la
UNION EUROPEA, y a través del cual se beneficiaran simultáneamente empresas
de argentina (Clúster Lácteo de Tandil) y Colombia (Clúster Lácteo del
Departamento del Cesar), con el objeto del FORTALECIMIENTO DE LA CADENA
LACTEA, a través de distintas actividades enfocadas a mejorar aspectos como
calidad la producción, el aumento de la productividad, el fortalecimiento de la
asociatividad y la cooperación entre el gremio de productores de lácteos y sus
derivados.

Con el programa AL INVEST 5.0 , el cual será asumido y liderado en su totalidad
en Colombia, por la Cámara de Comercio de Valledupar, también se plantea el
apoyo en la transferencia metodológica italiana para Buenas Practicas, la búsqueda
de certificaciones sanitarias para las empresas, la protección del medio ambiente,
entre otras acciones, cumpliendo con el seguimiento riguroso a las actividades para
alcanzar los objetivos propuestos, de los cuales a los empresarios beneficiarios, solo
se les pedirá el compromiso con las mismas.

Con el propósito de iniciar el programa, se requiere que los empresarios
interesados, diligencien de forma objetiva una encuesta (línea base), la cual servirá
de insumo para un diagnóstico del sector, quien estará representado por un grupo
de 96 empresas de la región, ya que ningún proyecto funciona, si no se tiene un
sustento o fundamento estadístico, con la información relevante del sector lácteo,
que justifique su ejecución. El formulario consta de 11 puntos, en los cuales se
cuestiona los datos básicos, conformación, actividad, perfil general, marketing,
mercado, innovación, comercio exterior, servicios, implementación de TIC y
prácticas ambientales de la empresa.
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