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



Alianzas para la 
reactivación, proveedores 
más competitivos.

Programa de fortalecimiento de MiPymes 
colombianas del sector de la construcción



Oportunidades en la cadena del sector

Solo el 
7% 

de las empresas
se articulan interna y 

externamente
para generar bienes o 

servicios centrados
en el cliente

SOFISTICACIÓN

Fuente: McKinsey (2017) , Tecnalia (2017),IDOM (2018),Inteligencia Competitiva (2020)

El 35% de las empresas 

trabajan en implementar o 
fortalecer sus canales 

digitales

Hay potencial para 
implementar tecnologías de 

planeación y control (ej: 
ERP, MPS, MRP, DRP WMS, 

RFID TMS)*.

Oportunidades de mejora en el flujo de información y recursos entre oferta y demanda para 
propender por el cierre de las siguientes brechas.

* ERP – Enterprise Resources Planning, MPS - Master Production Schedule, MRP: Material Requirements Planning,  DRP – Distribution Resources Planning, WMS – Warehouse Management System, RFID – Radio Frequency
Identification, TMS – Transportation Management System. 

37% de los 

materiales de 
construcción 

terminan siendo 
desechados en estos 

proyectos

AGUA Y ENERGÍATRANSFORMACIÓN DIGITAL

9 de 
cada 10

empresas no realizan 
ninguna gestión del 

consumo 
de energía

En Colombia, los 
procesos productivos 

consumen en promedio 

casi 5 veces más agua 

que en los países OCDE.

MATERIALES

El 96% de RCDs

aprovechables son 
dispuestos en 
escombreras.



Alianzas Para La Reactivación
FASES DEL PROYECTO

Diagnóstico 
e  identificación 

de empresas 

2

Jornadas de 
emparejamiento

1

Plan de trabajo e 
implementación 

asistencia técnica

3

Ruedas 
de negocio

4

Apoyo financiero para ayudar a las mipymes 
beneficiarias a implementar planes de trabajo 

5
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5 Jornadas de emparejamiento
Programación

Empresas Ancla del Sector presentarán oportunidades, retos y necesidades que han identificado en 
su cadena de suministro y en términos de sofisticación de producto y servicio.

Dichos retos serán presentados desde distintas perspectivas: Producción, calidad, talento humano, 
logística, transformación digital, estrategia, gestión comercial, gestión financiera y desarrollo 
sostenible.



Metodología

Presentación empresas ancla
(20 mins)

Presentación general de la empresa

Retos en cadena de suministro y sofisticación de 
producto

Qué busca la empresa al vincularse al Programa

Espacio preguntas 
(10 mins)



GRACIAS

Santiago Plata Muñoz
EJECUTIVO INDUSTRIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN


