


Incorporar procesos de producción eficientes a lo largo de la
cadena productiva e innovar en la creación de productos
funcionales y diferenciados que minimicen riesgos a la salud,
satisfagan a los consumidores por su calidad, colores,
prácticos empaques y novedosas presentaciones, con el fin de
conquistar nuevos mercados.

RETOS DEL SECTOR

Chocolatería, Confitería y sus Materias Primas



• Programa para Incrementar la Productividad Empresarial

• Estructuración de Proyectos de I + D + i

• Programa de Desarrollo de Proveedores 

Programas o 
componentes

• La duración total del Programa será máximo de doce (12) 
meses.Duración

• Contrapartida 10% en efectivo por empresa, el 90% restante lo 
asume el PTP

• La empresa asumirá el costo según el (los) componente (s) en 
que participe(n)

Costo

• Se establecerán criterios de selección

• Las empresas deberán entregar carta de compromiso

• Asumir el aporte de contrapartida

Selección de 
empresas

GENERALIDADES



• Serán seleccionadas 10 empresas con quienes se 
definirá un plan de acción para el cierre de por lo 
menos una brecha productiva con el propósito de 
incrementar la productividad

Programa para Incrementar la 
Productividad Empresarial

• Formulación de proyecto en 5 empresas 
seleccionadas, con el fin de ser presentados a 
convocatorias de innovación o mejoramiento 
productivo

Estructuración de Proyectos 
de I + D + i

• 2 empresas líderes o “ancla”, con la vinculación de 20 
proveedores, con el fin de incrementar la 
productividad a través de la agregación de valor en la 
cadena de suministro

Programa de Desarrollo de 
Proveedores 

Estrategias Competitivas 
y de Productividad



• Las empresas podrán identificar 
oportunidades de mejora sobre:

• % de reducción del tiempo de ciclo; 

• % de reducción del nivel de inventarios; 

• % de reducción de los productos 
rechazados/defectuosos; 

• % de reducción del tiempo de ciclo de montaje o 
cambio de formato; 

• % de aumento de la capacidad de producción; 

• % de reducción de los costos de fabricación. 

• % de mejora sobre la puntualidad de las entregas; 

• % de reducción necesidades de almacenamiento; 

• Mejora de la flexibilidad para efectuar cambios 
sobre programas de producción y referencias de 
productos; 

• Aumento de las ventas, etc.

• Incremento en indicadores de nivel de servicio

Programa para Incrementar 
la Productividad 

Empresarial

Estrategias Competitivas 
y de Productividad



• Las empresas seleccionadas obtendrán:

• Metodología de implementación

• Programa de control y seguimiento a los planes de 
mejora e indicadores de cumplimiento

• Definición y elaboración de proyecto

Estructuración de Proyectos 
de I + D + i

Estrategias Competitivas 
y de Productividad



• Las empresas lideres y sus proveedores 
se beneficiarán a través de:

• Análisis de los sistemas productivos o de 
información relevante.

• Análisis de procesos administrativos.

• Diseñar e implementar planes de mejora en los 
sistemas productivos y/o procesos administrativos.

• Descripción de los avances.

• Programa de control y seguimiento a los planes de 
mejora e indicadores de cumplimiento.

Programa de Desarrollo de 
Proveedores 

Estrategias Competitivas 
y de Productividad



MAS INFORMACION

Términos de Referencia para 

selección de firma consultora

Formulario de vinculación para 

consultores

http://www.bancoldex.com/contratacion/contratacion.aspx

Podrá encontrar:

Oportunamente se abrirá la convocatoria a empresas del sector

http://greenpyme.iic.org/es/eficiencia-energ%C3%A9tica
http://greenpyme.iic.org/es/eficiencia-energ%C3%A9tica
http://greenpyme.iic.org/es/audit-registration
http://greenpyme.iic.org/es/audit-registration
http://www.bancoldex.com/contratacion/contratacion.aspx


@ConfiteriaPTP

cesar.garcia@ptp.com.co

mailto:cesar.garcia@ptp.com.co

