¿Su empresa

es productiva?
Colombia Productiva lo invita a responder
estas sencillas preguntas que le ayudarán a
identiﬁcar algunos desafíos de productividad
en su empresa, que pueden ser atendidas
por Fábricas de Productividad.
1.

¿Cumple las fechas pactadas de entrega
Sí No
a los clientes?

2. ¿Tiene economías de escala, es decir,
puede reducir costos cuando aumenta su
Sí No
producción?

Regiones produciendo más y mejor.
Aumente
en 8% su
productividad

Optimice
el consumo
de energía

3. ¿Sabe cuánto pesa el consumo de energía
en el precio unitario del producto?
Sí

No

4. ¿Sabe cuánto tiempo necesita
para producir un bien desde
que es pedido por el cliente hasta
Sí
que es entregado?

No

5. ¿Adopta las 5 reglas de la productividad:
clasiﬁcación y descarte, organización,
limpieza, higiene y visualización,
Sí No
y disciplina y compromiso?
6. ¿Hace seguimiento a la calidad
y eﬁciencia de sus proveedores?

Sí

No

7. ¿Su empresa tiene
certiﬁcaciones de calidad?

Sí

No

8. ¿Mide y sabe los niveles
de satisfacción del cliente?

Sí

No

9. ¿Tiene identiﬁcadas las futuras
exigencias de sus clientes
y las tendencias del mercado?

Sí

No

10. ¿Sabe si en su proceso de producción hay
Sí No
desperdicio de materia prima?
Si alguna de sus respuestas fue NO, postúlese en:

www.fabricasdeproductividad.com

Mejore la
calidad de sus
procesos

Un programa de:

CÁMARAS DE COMERCIO
Con el apoyo de:
SENA � BANCÓLDEX � MINVIVIENDA � MINTIC

¿Qué es
Fábricas de Productividad?

Las empresas se postulan a través de
www.fabricasdeproductividad.com*
*La empresa será evaluada para veriﬁcar
que cumpla los requisitos mínimos del programa.

Es un servicio de asesoría especializada
y personalizada para que las empresas produzcan
más y mejor, y aumenten su productividad
y rentabilidad. Programa del Gobierno, liderado
por Colombia Productiva y MinComercio,
en convenio con cámaras de comercio
y apoyo del SENA, MinTIC y MinVivienda.

Así funciona

Un Gestor de la
Cámara de Comercio
de la región visitará
la empresa y hará
un diagnóstico
para conocer
las oportunidades
de mejora en
productividad.

1
8

La empresa
puede volver a
participar.
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7

Al ﬁnalizar la
intervención,
Colombia
Productiva y el
Gestor evalúan
los resultados.
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Inicia asesoría
de los extensionistas
(hasta 80 horas
por año).
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La empresa aporta
el 15% de la asesoría
(hasta $2.160.000 si es pequeña)
o el 20%* ( hasta $2.880.000
si es mediana o grande).

Con el resultado
del diagnóstico, la
empresa y el Gestor
deﬁnen las líneas
de servicio a trabajar.

El Gestor presenta a la empresa
la Base de Extensionistas
disponibles en la región,
para que seleccione tres ﬁrmas
y solicitar cotización.
La empresa deﬁne el extensionista
con las cotizaciones recibidas.

*El resto del costo de la intervención será ﬁnanciado por el Gobierno Nacional y las cámaras de comercio.

Líneas de servicio
1. Mejora de procesos
2. Eﬁciencia energética
3. Estrategia y
fortalecimiento comercial
4. Calidad

Base Nacional de Extensionistas

5. Gestión del talento
humano

Es un directorio en línea en donde las empresas

6. Gestión innovación
y soﬁsticación

en productividad) con los que cuenta Fábricas

7. Gestión tecnológica
8. Sostenibilidad
9. Logística

encontrarán la lista de extensionistas (expertos
de Productividad, validados previamente por
las cámaras de comercio. Con apoyo del SENA.
Encuéntrela en:
www.fabricasdeproductividad.com

Postúlese en www.fabricasdeproductividad.com

