
Somos su aliado para producir más, 
con mejor calidad y mayor valor agregado.



Colombia Productiva en el sector Comercio, Industria y Turismo

FORMULAR, ADOPTAR, DIRIGIR Y COORDINAR LAS POLÍTICAS
EN MATERIA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO EN EL PAÍS.

Acompaña a las 
empresas a producir 

más, con mejor calidad
y mayor valor 

agregado.

EMPRESAS MÁS
PRODUCTIVAS

Promueve el 
emprendimiento

y la innovación para 
aumentar la 

competitividad.

EMPRESAS MÁS  
INNOVADORAS

Ayuda a las empresas a 
exportar, y atrae 

inversión extranjera y 
viajeros internacionales.

EMPRESAS MÁS  
EXPORTADORAS

Ofrecen instrumentos financieros para 
el crecimiento empresarial del aparato productivo.



ASUNTOS 
LEGALES

INTELIGENCIA 
COMPETITIVA

ENCADENAMIENTOS

CALIDAD

TRANSFERENCIA 
CONOCIMIENTO

PRODUCTIVIDAD

Calidad 
para 

Exportar

Capacítate

SENAInnova, 
productividad 
para las empresas

Programa Global
de Calidad para 

industria Química

ProMotion
programa 

calidad sector 
automotor

Premio a la 
Calidad para

la Exportación

FORTALECIMIENTO SICAL

Planes 
de Negocios

Premio turismo 
Colombia Riqueza 

Natural

Encadenamientos 
Sistema 

Moda

Encadenamientos 
Economía 
Naranja

Encadenamientos 
Alimentos 

Procesados

Proyecto
para dinamizar

la Economía 
Circular

MARO

Encadenamiento 
Astillero

Encadenamiento 
Aeroespacial

Eficiencia 
Energética para la 

Productividad

Publicaciones 
Colombia 

Productiva

4. Mejora de procesos

6. Eficiencia energética

9. Estrategia y fortalecimiento comercial

1. Calidad

7. Gestión del talento humano

8. Gestión innovación y sofisticación

5. Gestión tecnológica

3. Sostenibilidad

2. Logística

Trabajamos en productividad, calidad, encadenamientos 
y sofisticación para elevar la competitividad de la industria

SOFISTICACIÓN

Línea de crédito 
REACTÍVATE

Programa de 
Asistencia de 

Protocolos 
Bioseguridad

Línea de 
Confianza 

(031-7467666)

Eficiencia 
Energética para el 
sector Plásticos 

Desarrollo nuevos 
productos clúster 
belleza del Valle

Línea de crédito 
para el sector 
Farmacéutico

PROYECTOS 
EN EJECUCIÓN



Seguimiento a la situación 
de abastecimiento durante 
la emergencia sanitaria



Estrategia para abordar el desabastecimiento

1. Identificación
de abastecimiento

2. Mitigación 
del desabastecimiento

Inventario Alertas Intermediación Producción Importación



Información de desabastecimiento

Aceite, mantequilla 
o margarina

(6)

Alimentos procesados Aseo

Arepas precocidas

(1)
Arroz

(1)

Azúcar, chocolate, 
panela y dulces

(16)

Bebidas 
(incluso en polvo)

(6)

Café

(2)
Carne cerdo

(3)
Carne res

(4)
Condimentos

(11)
Derivados lácteos

(3)

Embutidos

(5)
Fruta congelada

(1)
Galletas

(2)
Granos secos

(7)
Harinas

(5)

Huevos

(1)
Leche

(5)

Productos de 
panadería

(2)

Pasta

(2)
Pescado

(3)

Pollo

(2)
Queso

(3)
Avena y cereal

(4)

Artículos de aseo familiar

(14)

Artículos de aseo personal

(10)

121 productos estratégicos en 26 categorías

Alimento para 
animales 

(2)



Plan de negocios 
Alimentos Procesados

2019 - 2028



VISION

A 2028 el sector será referente en Latinoamérica 
en la producción y comercialización de alimentos 
procesados con valor agregado, fabricados
con materias primas  propias de nuestra 
biodiversidad, que contribuyan con la nutrición y 
bienestar de la población. 



Tendencias identificadas como resultado del estudio

✓ El consumidor 
se caracteriza 
por: Estar 
hiperconectado, 
vivir en grandes 
urbes, tener 
poco tiempo 
y querer comer 
mejor.

✓ Demanda 
productos 
convenientes que 
suplan sus 
necesidades.

✓ Cada vez más 
consciente de la 
relación entre sus 
hábitos de 
consumo y su 
salud.

✓ Demanda 
productos más 
sofisticados 
(Naturales, 
orgánicos, 
libres de, altos o 
bajos en, 
funcionales, etc.).

1 2 3 4



Con base en las problemáticas / oportunidades 
identificadas en el diagnóstico del sector de alimentos 
procesados, se formularon 20 proyectos alineados con 
los ejes de trabajo de Colombia Productiva

EJES DE TRABAJO

Encadenamientos Productivos 
y fortalecimiento sectorial

Marco Normativo y Calidad

Innovación y emprendimiento

Capital Humano

PROYECTOS

9

6

4

1



Encontramos en el estudio que dentro de los alimentos 
procesados estos sectores tienen potencial exportador:

Aceites y Grasas
(B2B – B2C)

Panadería y PasteleríaSnacks



Líneas de acción del plan de negocios

Elevar los 
estándares 
de calidad e 
innocuidad 
de las 
empresas 
del sector 
(mipymes)

Armonización 
de las 
normas con 
mercados de 
interés como 
Alianza 
Pacífico y 
Comunidad 
Andina

Simplificación 
de IVC y 
actualización 
del marco 
normativo.

Promoción 
de 
productos 
sofisticados

Evaluar la 
eficacia de los 
mecanismos de 
protección de 
las 
materias prim
as para el 
desarrollo de 
todos los 
eslabones de la 
cadena de valor

1 2 3 4 5



Líneas de acción del plan de negocios

Impulsar la 
educación del 
consumidor 
final en 
hábitos de 
vida 
saludables: 
alimentación, 
ejercicio 
físico, 
descanso, 
consumo 
sostenible, 
entre otros

Disminuir la 
comerciali-
zación de 
contrabando 
y de canales 
ilegales

Crear 
iniciativas 
que 
fortalezcan la 
asociatividad 
y contribuyan 
a robustecer 
el ecosistema 
de innovación

Articulación 
de 
esfuerzos 
para el 
desarrollo 
de 
empaques 
amigables 
con el 
medio 
ambiente

Crear, 
desarrollar y 
fortalecer las 
capacidades 
en 
actividades 
en CTI

Promover la 
construcción 
y operación 
de 
infraestruc-
tura logística 
especializada

6 7 8 9 10 11



¿Cómo podemos hacer
el plan una realidad?



Pactos por el Crecimiento
y la Generación de Empleo



Gobierno y sector privado firmaron 22 Pactos 

por el Crecimiento y la Generación de Empleo

22 PACTOS

COMPROMISOS 
PÚBLICO-PRIVADOS. 832

Colombia 
Productiva lideró 
la construcción 
técnica y hace 
seguimiento a 
8 de los 22 pactos 
de sectores clave 
para aumentar la 
producción, ventas, 
empleo y 
exportaciones no 
minero energéticas. 

8 SECTORES CP

• Alimentos procesados

• Cacao

• Carne

• Farmacéutico

• Forestal

• Industrias para la Construcción

• Industrias del Movimiento

• Sistema Moda

• Químico

• Software y TI

• BPO

• Turismo

• Economía Naranja



Alimentos procesados y bebidas

22
Total de acciones de 
mejora en el Pacto

▪ Articulación de POLFA con sector de Grasas y 
Aceites promoviendo operativos de control en 
Barranquilla y Valle del Cauca a establecimientos 
con irregularidades. 

▪ Optimización de los tiempos de la Sala 
Especializada de Alimentos y Bebidas del INVIMA 
(16 sesiones anuales de 2 días).

▪ Mesa de diálogo sobre etiquetado nutricional 
frontal de alimentos y bebidas, actualmente el 
proyecto de reglamento técnico esta en consulta 
pública nacional.

▪ Programa de fortalecimiento de proveeduría 
(100 pymes -10 empresas ancla).

Acciones en 
proceso para 
cumplimiento

2

▪ Implementación 
propuesta piloto Bitrenes.

▪ Revisión propuesta 
reglamentaria estabilidad 
laboral reforzada.

1 9

30/09/201901/09/2019 31/12/2019 05/02/2020 30/08/2020 31/12/2020

6 1 1 1

30/06/2020

3

Acciones 
cumplidas20

20
Acciones a 

30 de junio 2020

95,5 %
de cumplimiento



Proyecto de Encadenamiento
Desarrollo de Proveedores en Calidad e inocuidad



Proyecto de Encadenamiento

Implementar un modelo de intervención para el fortalecimiento de las
capacidades de proveeduría relacionadas con calidad e inocuidad en
empresas Pymes proveedoras del sector de alimentos

ETAPA I:

Caracterización empresas 
pyme, de acuerdo con 
requerimiento empresas 
ancla.

ETAPA II: 

Diagnóstico en brechas
de cumplimiento y 
factores críticos.

ETAPA III: 
Implementación planes
de mejora en Calidad e 
Inocuidad.

ETAPAS DE 
INTERVENCIÓN 100 EMPRESAS  

PYMES

COBERTURA

Antioquia, 
Atlántico, Boyacá, 
Caldas, Cauca, 
Cundinamarca, Meta, 
Nariño, Quindío, 
Risaralda, Santander, 
Tolima y Valle.

10 EMPRESAS  
ANCLA



Cooperación internacional:
Fondo Abu Dhabi – encadenamientos productivos



Características principales 
del proyecto con el Fondo Abu Dhabi

TIEMPO 
DE EJECUCIÓN:

18 meses

Fortalecer el 
desarrollo de 
encadenamiento 
productivos, a través 
del apoyo a las 
MIPYMES para superar 
las barreras y las 
brechas que impiden 
su inserción en las 
cadenas de valor y 
cumplir con los 
requisitos de acceso a 
los mercados externo 
e interno.

10 millones USD
(5 millones USD 
ejecutados por 
Colombia Productiva
y 5 millones USD 
ejecutados por 
Bancoldex para 
líneas de crédito).

Promoción y 
generación de enlaces 
productivos en las 
Mipymes colombianas.

PROYECTO: OBJETIVO PRINCIPAL: VALOR DEL PROYECTO:



Productos para la Paz
Colombia productiva - PNUD



Productos de la paz (PNUD) 

¿Qué es? 

Estrategia de desarrollo de ingredientes naturales a 
partir de la bio y agrobiodiversidad, conectando a 
pequeños productores que viven en ecosistemas 
estratégicos del país con empresas que valoran la 
biodiversidad y el patrimonio cultural de las 
comunidades locales que han sido afectadas por el 
conflicto, y de las poblaciones en proceso de 
reincorporación.

Previa ejecución de la primera fase, en la que se 
caracterizaron las regiones e identificaron las 
cadenas productivas seleccionadas. 

Antecedentes: 

Objetivo:  

Fortalecimiento técnico, comercial y organizacional 
de cuatro cadenas ubicadas en la región Amazónica: 

• Frutas (piña).

• Alimentos procesados (Snacks).

• Cosmética.

• Leche (producción sostenible).

Cobertura: 

Cuatro departamentos: 
Caquetá, Putumayo, Meta y Cauca. 

Duración: 12 meses. Inversión: $1.386 millones 



Proyecto para el aprovechamiento
de residuos plásticos 



Aprovechamiento de residuos plásticos para la 
elaboración de productos con alto valor agregado

ANTECEDENTES

• Eje de crecimiento limpio y 
sostenible de Compromiso por 
Colombia.

• El mercado local y de exportación 
son cada vez más exigentes en cuanto 
al cumplimiento de normatividad 
ambiental, especialmente con la 
disposición de residuos 
posconsumo.

• Ofrecer soluciones al problema 
ambiental es una necesidad de los 
sectores químicos y plásticos, reflejada 
en los pactos por el crecimiento y en 
los planes de negocios de los dos 
sectores, con miras a, entre otras, abrir 
oportunidades en el mercado local y de 
exportación.

Desarrollar y transferir al menos cuatro 
soluciones de aprovechamiento de 
residuos plásticos con valor agregado en 
al menos a 12 empresas de la cadena (4 
anclas y 8 proveedores).

• Empresas de diferentes sectores de 
manufacturas. 

• Empresas recicladoras y 
transformadoras de plástico 
posconsumo.

PROYECTO ¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 

PRESUPUESTO: $1.500 Millones

DURACION: 18 meses

ALIADOS: Instituto de 
Capacitación e Investigación del 
Plástico y del Caucho (ICIPC) 
ANDI, ACOPLASTICOS

COBERTURA: Antioquia, Bogotá, 
Bolívar, Cundinamarca, Valle del 
Cauca

CARACTERISTICAS



Fábricas de productividad



Fábricas de Productividad adapta sus líneas
de atención para agilizar la reactivación
y adaptación de las empresas, y responder a la 
nueva realidad económica generada por Covid-19. 



Fábricas de Productividad para 
la reactivación y la adaptación

OBJETIVO

Ayudar a 1.000 empresas
a elevar 8% sus niveles

de productividad a través de…

9
Líneas de servicio

(60 horas y 9 meses )

NUEVO ENFOQUE

Se ajustan para: 

1. Virtualización.

2. Adaptar y fortalecer 
sistema productivo
en el nuevo contexto.

3. Fortalecer sus canales
comerciales.

4. Reconocer restricciones 
económicas de las partes. 
Menor contribución de las 
cámaras / especie.

Transformación Digital

Productividad Operacional

Desarrollo y sofisticación 
de Producto/Servicio

Gestión de la Calidad

Gestión Comercial

Productividad Laboral

Gestión Logística

Eficiencia energética

Sostenibilidad Ambiental

MONTO TOTAL
(APROX.)

APORTE MÁXIMO 
COLOMBIA PRODUCTIVA 

APORTE 
CÁMARAS

APORTE MÍNIMO 
EMPRESAS

$15.000 millones $9.731 millones $3.552 millones
$1.717 millones 

(pequeñas)

RANGO CP EMPRESA

Pequeña (15%) 9.730.800 1.717.200 

Mediana (20%) 9.158.400 2.289.600 

Grande (25%) 8.586.000 2.862.000 



Así mejoran algunas empresas | Agroindustria

AUMENTO DE PRODUCTIVIDAD 
POR EMPLEADO

MAYORES PROCESOS 
AUTOMATIZADOS

Snacks (maní)

26,5 
Toneladas

28,7 
Toneladas

Antes Después

Lácteo

+8,3% 

57,14%

Antes Después

100% 

0

Aceite de Palma

MEJOR LOGÍSTICA, 
MENOS COSTOS

$74 mill. 
al día en
acopio de 

leche

$20 
millones 

de ahorro 
diario.

27% 

Antes Después

54
millones



Compra Lo Nuestro



Adopta el Sello Compra Lo Nuestro
y haz parte de la iniciativa 
que ayuda a la reactivación
y promueve el consumo 
de más productos y servicios 
de la industria en Colombia.



Sistema para enviar 
directamente solicitud
de crédito a los bancos 
asociados del BID.

CONECTAR

FINANCIAR

EDUCAR

SERVICIO GRATUITO

Compralonuestro.co, red social empresarial

Conecta proveedores y compradores para facilitar el comercio y los 
encadenamientos, y acelerar la transformación digital de las empresas. 

•Conecta 
empresas con 
aliados, 
proveedores y 
nuevos clientes.

•Comunidades 
virtuales 
sectoriales.

+13.500
EMPRESAS COLOMBIANAS

194 países
+360.000 compañías

ALIADOS

•Contenido
especializado

•Academia virtual 
ConnectAmericas: 
(cursos cortos)

•Servicios de apoyo 
empresarial del 
Gobierno y aliados.

SERVICIOS ADICIONALES

• Acceso de mipymes a 
códigos de barras con: 

• Diagnóstico de madurez digital y 
conexión con aliados tecnológicos

• Ferias y ruedas de negocios.

ACELERAR 
COMERCIO 

ELECTRÓNICO

Acceso a herramientas 
para ayudar a digitalizar
los negocios de las empresas 
e incursionar en comercio 
electrónico. 



Sena Innova



Al menos 120 empresas de todos los sectores.

SENAInnova
Productividad para las empresas

Recursos de cofinanciación por:
$24.000 millones

Cofinanciación de hasta $200 millones por empresa.

Promover la sofisticación de productos y 
servicios de las empresas.

Aumentar el desarrollo 
tecnológico empresarial.

Transferir conocimientos 
y mejores prácticas.

BENEFICIOS

Convenio

Colombia 
Productiva

SENA



¿Qué busca SENAINNOVA
Productividad para las empresas?

Hasta $200 millones.

Cofinanciación

90%
para mipymes

50%
para grandes empresas

Recursos por:
$24.000 millones

✓ Promover la sofisticación de procesos, 
productos y servicios de las empresas.

✓ Aumentar el desarrollo tecnológico empresarial.

✓ Transferir conocimientos y mejores prácticas.

• Brindar asesoría y cofinanciación 
para ayudar a las empresas a incorporar 
nuevas tecnologías para mejorar sus 
procesos, productos y servicios, y facilitar 
su reactivación y adaptación pos-covid-
19.

• Se cofinanciarán proyectos de 
sofisticación de oferta a través de 
tecnologías como internet de las cosas, 
blockchain, inteligencia artificial, 
realidad virtual, big data, robótica, 
manufactura 3D y logística 4.0, entre 
otras.



GRACIAS

Camilo.fds@colombiaproductiva.com

Pilar.Ortiz@colombiaproductiva.com

mailto:Camilo.fds@colombiaproductiva.com
mailto:Pilar.Ortiz@colombiaproductiva.com

