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.

Promueve el
emprendimiento
y la innovación para
aumentar la
competitividad.

Acompaña a las
empresas a producir
más, con mejor calidad
y mayor valor
agregado.

Ayuda a las empresas a
exportar, y atrae
inversión extranjera.

EMPRESAS MÁS
INNOVADORAS

EMPRESAS MÁS
PRODUCTIVAS

EMPRESAS MÁS
EXPORTADORAS

Ofrecen instrumentos financieros para
el crecimiento empresarial del aparato productivo.

Colombia Productiva trabaja en mejorar la
productividad y sofisticación de 17 sectores

AGROINDUSTRIA

MANUFACTURAS

SERVICIOS

•

Alimentos procesados

•

Cosméticos y aseo

•

BPO, KPO e ITO

•

Cacao y sus derivados

•

Farmacéuticos

•

Software y TI

•

Cafés especiales y
derivados de café

•

Ind. de la construcción

•

Turismo

•

Ind. del movimiento

•

Plásticos y pinturas

•

Química básica

•

Sistema moda

•

Frutas y sus derivados

•

Acuicultura

•

Lácteos

•

Carne bovina

Colombia Productiva cuenta con programas activos
(www.colombiaproductiva.com)

Red social y directorio
empresarial más grande
de Latinoamérica

Cuenta con beneficios como
anuncios de compra,
códigos de barras gratis
para Mipymes, venta en los
principales Marketplace.

Permanente

Fábricas de Productividad
es el programa de
extensionismo más
grande de América
Latina.

Aumentar la productividad
de las empresas en un
8% en cualquiera
de las líneas de intervención.

Permanente

Convenio con la
Secretaría Distrital de
Desarrollo Económico de
Bogotá para dinamizar la
compra local

Ayudaremos a 130 mipymes
u organizaciones a mejorar
sus prácticas sanitarias
Y a 35 organizaciones
campesinas a optimizar los
canales de comercialización
promoviendo la compra local
de Bogotá o Cundinamarca

Abierta hasta el 22
de noviembre

Fórmula Bogotá
Productiva

Atenderá 200 mipymes con
asistencia técnica en
productividad operacional,
laboral, transformación
digital, gestión comercial o
logística.
150 empresas recibirán
capacitación y formación

abierta hasta el 30
de noviembre

EN EJECUCIÓN

127

Unid. productivas
reciben alistamiento y
certificaciones
en estándares
de calidad
e inocuidad.

86 unidades en proceso de
certificación y 41 unidades
en proceso de alistamiento

Certificaciones:
Global Gap, Orgánica, BAP

20

empresas
reciben asistencia técnica
para cumplir estándares
internacionales de calidad e
inocuidad.

20 empresas
beneficiarias en proceso
de alistamiento y
certificación

Certificaciones:
FSSC 22000, HACCP, BRC,
IFS FOOD

723

Mipymes

Participaron
empresariales

350

Pequeños y medianos
en

encuentros

productores del bosque amazónico
mejoraran su proveeduría.

440

5

230

locales
fortalecidas
técnica,
productiva y comercialmente.

Empresas

Mipymes serán diagnosticadas
MiPymes serán intervenidas
través de asistencia técnica

a

200

MiPymes
con
proyectos
de
inversión para acceder a líneas de
crédito
de
Bancóldex
y
participarán de ruedas de negocio

Encadenamientos comerciales y
productivos

transformadoras

5

Empresas ancla con cadenas de
proveeduría fortalecidas y nuevos
bio-productos
acompañando
cadenas sostenibles.

Asaí, Canagucha, Pimienta
negra, Piña blanca amazónica,
Cadena láctea

Herramientas al servicio de todos
Colombia Productiva ha desarrollado herramientas para la permanente
consulta de las empresas.
PLATAFORMAS

PUBLICACIONES

Este servicio responde a los retos definidos
por el Gobierno Nacional en la Política de Desarrollo Productivo.

GRACIAS
Rafael Isidro Parra-Peña S., Ph.D
VICEPRESIDENTE AGROINDUSTRIA COLOMBIA
PRODUCTIVA

rafael.parra-pena@colombiaproductiva.com

