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1. ¿Qué es el  
Programa de 
Transformación 
Productiva - PTP?



El Programa de  
Transformación Productiva,  
PTP, entidad adscrita al  
MinCIT, apoya la  
transformación de la 
industria  e impulsa el 
desarrollo de las  empresas 
de los sectores  estratégicos 
del país.

El papel del PTP en el sector 
Industria



Promover el  
emprendimiento 
y la  innovación 
como  ejes para 

el  desarrollo  
empresarial y la  

competitividad de  
Colombia.

Promover las  
exportaciones no  
tradicionales de  

Colombia, la 
inversión  

extranjera y el 
turismo.

Transformar la 
industria  

colombiana
e impulsar el 
desarrollo
de las empresas para  
que produzcan más, 
con  mejor calidad y 

mayor  valor 
agregado.

Apalancar con 
servicios  financieros 
a las  compañías de 

todos los  sectores en 
las diferentes  

regiones del país.

Formular, adoptar, dirigir y coordinar las 
políticas
en materia de comercio, industria y turismo en 
el país.

El papel del PTP en el sector 
Industria

El PTP es una entidad de naturaleza privada que hace parte 
del  sector comercio industria y turismo.

El PTP es un articulador entre el sector público y privado



2. Evolución y 
Focalización



Política Nacional  de 
Productividad  y 
Competitividad  
(CONPES 3527)

2008 20142010 2016

Plan Nacional
de Desarrollo (2014-2018)

(Ley 1753 de 2015)

Política de Transformación  
Productiva (CONPES 3678)

Plan Nacional de  
Desarrollo 2010-2014 
(Ley 1450 de 2011)

2011

2016 Política
de Desarrollo 

Productivo 
(CONPES 3866)

Evolución y 
Focalización

• Instrumentos jurídicos o normativos que le dan soporte 
a la  existencia del PTP desde 2008 a 2018



Política de  
Desarrollo  
Productivo  

(CONPES 3866)

Evolución y 
Focalización

Instrumentos públicos (Planes de negocios)

Ingresos de sectores, vía postulación y convocatoria pública

Trabajo enfocado en articular cuellos de botella a nivel macro

PTP no era un ejecutor activo de proyectos

Articulación público privada

El PTP fue creado en 2008 con la misión de transformar sectores  
productivos estratégicos para convertirlos en referentes 
productivos  (ventas, empleo, exportaciones)

2008 2009 2010 2012 2015

Capital  
humano

Marco normativo y  
regulación

Infraestructura, logística 
y  sostenibilidad

Promoción Fortalecimiento



Evolución y 
Focalización PDP: 2016 – 2018

Encadenamientos  
productivos

Transferencia de  
conocimiento

Calidad

• Mejoramiento de productividad  
interna

• Intervención en empresa

• Desarrollo de portafolio de  
servicios

Política de Desarrollo  
Productivo

CONPES 3866

Aumentar la productividad y la  
diversificación del aparato  
productivo colombiano hacia  
bienes y servicios más 
sofisticados.

El plan compone 90 acciones en siete ejes:

• Innovación y Emprendimiento
• Transferencia de Conocimiento y  

Tecnología
• Capital Humano
• Financiamiento
• Encadenamientos Productivos
• Calidad
• Comercio Exterior

Continuidad de la política con cambio de  
gobierno



3. Nuevo 
Enfoque



Nuevo 
Enfoque
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Variación de la 
producción Fuente: Eslava y Haltiwanger (2016)

Ganancias
en procesos

internos

Ganancias
por demanda
y productos

Otros
factores
externos

65,3%
por esfuerzos  
internos de  
la empresa.

Factores que explican la  
productividad en las 
empresas



Sofisticación de 
oferta

Alianza El Agro 
Exporta

Calidad para 
Exportar

Acceso efectivo a mercados con 
acuerdos

Modelos de aprovechamiento  
sectorial en manufacturas

PRODUCTIVIDAD

Asistencia especializada en productividad 
interna

APROVECHAMIENTO TLC

Ejecución y evaluación de  
impacto (BM)

Fábricas de 
productividad

Modelo regional de asistencia  
técnica a empresas para  
mejorar sus indicadores de  
productividad interna.

Formación 
extensionista

Fortalecimiento de  
capacidades locales para la  
prestación de servicios de  
extensionismo en las  
diferentes áreas temáticas.

Nuevo 
Enfoque



Mayor provecho las 
oportunidades
comerciales que identifica 
ProColombia
NECESIDAD
:▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Identificación de oferta de  
productos y servicios
Identificar empresas con oferta para  
convertirlas en potenciales  
exportadoras, principalmente 
pymes.

NECESIDAD:
Identificar y preparar empresas con  
nueva oferta exportable con enfoque  
en pymes.

1

4

2

3

Superar problemas de productividad interna  
Exportaciones esporádicas
Bajo volumen de producción
Baja capacidad de respuesta al cliente  Bajo 
valor agregado
Falta de certificaciones internacionales  Altos 
costos de producción.

16 acuerdos  
comerciales

Acceso a
1.500 millones 
de
consumidores

1. Productividad laboral
2. Eficiencia energética
3. Productividad
4. Calidad
5. Gestión comercial

Sofisticaci
ónGenerar o aumentar el valor agregado  
y sofisticación de producto o servicio  
Proyectos sectoriales especializados.

NECESIDAD:
Aumentar el valor agregado y calidad  
de la oferta de bienes y servicios.

Fábricas de  
Productividad

Alistamiento

Asistencia técnica integral en 5 ejes de  
trabajo a nivel regional.

Coordinación interinstitucional para  
procesos de acceso y admisibilidad

NECESIDAD:
Alistar a las empresas para aumentar su
capacidad de producción y gerencia.

Nuevo 
EnfoqueEstrategia de alistamiento productivo empresarial para 

aprovechar  acuerdos comerciales



4. Consideraciones



Algunas consideraciones…
• No existe un único modelo de desarrollo productivo

• Continuidad de las políticas

• La política de desarrollo productivo no es responsabilidad de 
una  sola entidad

• Definir prioridades y recursos

• Mejorar productividad interna de las empresas

• Trabajo coordinado con actores regionales

• Cierre de brechas tecnológicas



www.ptp.com.c
o

http://www.ptp.com.co/
http://www.ptp.com.co/


Muchas gracias


