
Sofisticación para la 
productividad del 
comercio electrónico



COLOMBIA PRODUCTIVA

Somos el aliado de la industria para 
ayudarla a producir más, con mejor calidad, 
mayor valor agregado y sofisticación.

LAS EMPRESAS SON EL MOTOR DE NUESTRAS ACCIONES.



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.

Aliado para producir 
más, con mejor calidad
y mayor valor agregado, 

y aprovechar los TLC.

EMPRESAS MÁS
PRODUCTIVAS

Promueve el 
emprendimiento

y la innovación para 
aumentar la competitividad.

EMPRESAS MÁS  
INNOVADORAS

Ayuda a las empresas a 
exportar, y atrae inversión 

extranjera y viajeros 
internacionales.

EMPRESAS MÁS  
EXPORTADORAS

Ofrecen instrumentos financieros para 
el crecimiento empresarial del aparato productivo.



La productividad en las empresas 
crece por esfuerzos internos

Factores que explican la productividad en las empresas

Fuente: Eslava y Haltiwanger (2016)

82%

por esfuerzos internos
de la empresa.

38,7%

27,6%

34,7%

Ganancias
en procesos 

internos

Ganancias
por demanda

y productos

Otros 
factores externos

65,3%

de las mejoras 
productivas de empresas 

de países en desarrollo
provienen de asimilación 

de tecnologías y 
métodos existentes.

MCKinsey Global Institute.



Fuentes: (1) Observatorio de Comercio Electrónico de Colombia.  (2) El eCommerce en Colombia 2018/2019, BlackSip.  
(3) Cámara de Comercio Electrónico. (4) Tendencias del eCommerce - LaRepublica.co

Retos y oportunidades del 
eCommerce en Colombia

En 2017 las 
transacciones 
digitales en 
Colombia 
representaron 
$51,1 billones, 
24,8% más 
que en 2016. (1)

El crecimiento 
se debe 
principalmente 
a la categoría 
de retail, lo que 
representa 
retos y 
oportunidades 
en los demás 
sectores. (2)

Los sectores 
de retail con 
mejor 
pronóstico de 
ventas a 2022 
son hogar, 
videojuegos
y hardware
y accesorios 
personales. (3)

Entre las 
categorías
más buscadas 
en internet 
está viajes y 
turismo, moda 
y tecnología,  
evidenciando 
oportunidad 
en estos 
sectores. (3)

52% de los 
usuarios de 
internet en 
Colombia 
desconfía 
de entregar 
datos 
personales 
o financieros 
en canales 
digitales, y 
24% evita 
hacer pagos 
online. (4)



Brechas de Transformación Digital en Colombia

Sólo el 3%
de las empresas permiten 
que sus clientes 
conozcan el estado de 
sus procesos en tiempo 
real

69% 
de las comunicaciones 
con los clientes se 
realizan de forma 
presencial.

14%
de las empresas utilizan 

software para generación 
de reportes en procesos 

comerciales

Fuente: Análisis de brechas de digitalización de Colombia Productiva

3 de cada 10
empresas tienen 
digitalizados sus procesos 
comerciales

4 de cada 10
Empresas soportan los 
procesos logísticos a 
través de tecnología

1 de cada 10
Empresas venden sus 
productos o servicios en 
línea.



Solo el

de la población 
en latinoamérica 
tiene cuenta 
bancaria.

49%

¿Sabía  que…?

Fuente: Innovaciones que no sabías que eran de América Latina y el Caribe, BID, 2018. 



Algunos problemas de productividad en las 
empresas de servicios

Tiene 
problemas 
de rotación 
de personal.

6 de cada 10

No sabe cuántos 
días necesitan 
para producir
un producto o 

servicio. 

6 de cada 10

No tiene 
algún tipo

de certificación
de calidad.

6 de cada 10

No entrega
a tiempo

a sus clientes.

6 de cada 10

PERSONAL PROCESO 
PRODUCTIVO LOGÍSTICACALIDAD

60% 65%65%65%
No se han 

preparado para 
la digitalización 
de sus procesos

o servicios.

7 de cada 10

ADOPCIÓN 
TECNOLÓGICA

70%

Fuente: Cifras obtenidas con base en diagnóstico a empresas atendidas por Colombia Productiva.



ASUNTOS 
LEGALES

INTELIGENCIA 
COMPETITIVA

ENCADENAMIENTOS

SOFISTICACIÓN

CALIDAD

TRANSFERENCIA 
CONOCIMIENTO

PRODUCTIVIDAD

Calidad 
para 

Exportar

Capacitaciones

Empresas + 
(SENA)

SofisTIca 
(Mintic)

Programa 
Global

de Calidad
Pro Motion

Convocatoria
Certificaciones 
de Calidad para 

Exportar

Premio a la 
Calidad para

la Exportación

FORTALECIMIENTO SICAL

Planes de 
Negocios

Internacionalización
de software 

y transformación 
digital de la demanda

Sistema 
Moda

Economía 
Naranja

Alimentos 
Procesados

Proyecto
para dinamizar

la Economía 
Circular

Desarrollo 
de productos 

cosméticos para 
acceder a California

MARO

Astillero Aeroespacial Diseñando 
Futuro

Eficiencia 
Energética para la 

Productividad

Atención 
microempresas

Publicaciones 
Colombia 

Productiva

Formación en 
productividad

Valoración 
de activos 

intangibles

4. Mejora de procesos

6. Eficiencia energética

9. Estrategia y fortalecimiento comercial

1. Calidad

7. Gestión del talento humano
8. Gestión innovación y sofisticación

5. Gestión tecnológica

8. Sostenibilidad
2. Logística

Trabajamos en 5 ejes para cerrar las brechas
que afectan la productividad y sofisticación 

Actualizado: octubre 10 de 2019



Pactos por el Crecimiento y la Generación de Empleo

Sector Software 
y servicios TI

CUELLOS
DE BOTELLA 17
COMPROMISOS 
PÚBLICO PRIVADOS. 45

CUELLOS
DE BOTELLA

COMPROMISOS 
PÚBLICO 

PRIVADOS

Falta de confianza en la utilización de pagos 
digitales que frena el crecimiento del 
comercio electrónico en Colombia. 

5Falta de interoperabilidad entre los 
proveedores de servicios para facturación 
electrónica.

Baja participación de las MiPymes y 
debilidad en el crecimiento del comercio 
electrónico.

Relacionados 
con comercio electrónico



+ EMPRESAS PRODUCIENDO
MÁS Y MEJOR

Las empresas de servicios optimizan sus procesos 
con mayor rapidez que las que producen bienes.



REDUCCION DEL COSTO 
UNITARIO DEL PRODUCTO

MAYOR EFICIENCIA EN 
CONSUMO DE ENERGÍA

Metalmecánica

MENOS DEVOLUCIONES
POR FALLAS DE CALIDAD

$4.098 
valor 

unitario

$2.309

44% 

Antes Después

Uniformes | Sistema Moda

8 
horas 

consumo 
de gas

5,5 horas

157
suéteres 

devueltos

0

100% 

Antes Después Antes Después

$180 
millones 

de ahorro 
anual.

28% 

Manufacturas

Así mejoran 
algunas empresas

Manufacturas



Así mejoran 
algunas empresas

Software e industria digital

RENTABILIDAD 
DE LOS DESARROLLOS

DESARROLLOS 
DEVUELTOS POR FALLAS

Desarrollo a la medida

FACTURACIÓN

21%

40%

90% 
Antes Después

Software como servicio (SAAS)

502
Devoluciones

216
Devoluciones

Antes Después

54% 

Servicios TI

$53 
Millones

mensuales

97% 
Antes Después

$105
Millones

mensuales



Fábricas de Productividad
Hasta 80 horas de consultoría especializada y personalizada para que 
las empresas produzcan más y mejor, aumenten su productividad y rentabilidad. 

Es un programa del Gobierno liderado por Colombia Productiva y MinComercio,
con aliados como las Cámaras de Comercio, SENA, Bancóldex, MinTIC y MinVivienda.

9 líneas 
de servicio, 
según 
impacto 
en el 
desarrollo 
de negocios 
digitales

PRODUCTIVIDAD 
OPERACIONAL

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

GESTIÓN
COMERCIAL

GESTIÓN 
DE LA CALIDAD

PRODUCTIVIDAD
LABORAL

DESARROLLO
Y SOFISTICACIÓN

DE PRODUCTOTRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL

LOGÍSTICA



Inversión de la empresa 
(hasta 80 horas)

Hasta $2’160.000
TOTAL

$27.000
INVERSIÓN HORA

PEQUEÑA EMPRESA

Hasta $2’880.000
TOTAL

$36.000
INVERSIÓN HORA

MEDIANA Y GRAN EMPRESA

15% 20%

Apalancamiento del 85% o 80%  (hasta $11.520.000).
Apoyo: 65% del Gobierno Nacional y 15% o 20% de cámaras de comercio.



Prioridades de 
los empresarios 
al desarrollar 
estrategias de 
Transformación 
Digital.

Fábricas de Productividad responde a las 
prioridades de las empresas

Mejorar la velocidad 
de las entregas 
(8 de cada 10).

Fuente: Metodología de análisis de brechas de digitalización de Colombia Productiva.

Mejorar la anticipación 
de la demanda 
(6 de cada 10).

Mejorar la satisfacción 
de los clientes 
(5 de cada 10).



+ CALIDAD PARA MEJORAR PROCESOS 
Y AUMENTAR LAS EXPORTACIONES 

Las empresas que más crecen lo hacen con 
mercado internacional, pero son muy pocas.



Certificaciones de Calidad para Exportar 

versión
4ª

NUEVA 
CONVOCATORIA

Hasta el 70% y 
$200 millones

por proyecto.

Cofinanciación de proyectos de empresas y laboratorios para obtener 
certificaciones de calidad necesarias para acceder mercados internacionales.

CIERRA

8
DE NOVIEMBRE



PREMIO COLOMBIANO 
A LA CALIDAD PARA LA EXPORTACIÓN 

Máxima distinción del Gobierno a las pymes que aprovechan los mercados 
internacionales basadas en el cumplimiento de estándares de calidad. 

REQUISITOS

Pymes de 
cualquier 
sector 
productivo.

Exportadoras 
en últimos 
dos años.

Que cumplan 
estándares 
de calidad.

Tengan 
sostenibilidad 
financiera 
(últimos
2 años).

Generación
de valor en la sociedad:

• Buenas prácticas laborales. 

• Impacto ambiental. 

• Promoción de cadenas 
globales de valor en las 
regiones para exportar 
(solo medianas empresas).

1 5432



+ ENCADENAMIENTOS PARA INCENTIVAR LA 
MODERNIZACIÓN, TENER MEJORES PROCESOS 
PRODUCTIVOS Y MÁS VALOR AGREGADO 

Las empresas de software y servicios digitales
son fundamentales para elevar la productividad 
y capacidad de competir de la industria colombiana.



El reto: reducir la brecha entre oferta y demanda
Colombia necesita sofisticar la oferta
y hacer transformación digital de la demanda.

Sofisticación
de la OFERTA 

Transformación digital 
de la DEMANDA

MODELOS HACIA LA 
INTERNACIONALIZACIÓN:
Promover la adopción de modelos
de éxito para acceso a mercados

más sofisticados o internacionales.

Fuente: Plan de Negocios Sector Software y TI, Colombia Productiva. 

Especializar sus desarrollos 
y transformación 

estratégica. 

Transformar la economía 
por su capacidad de crear 

valor a otras industrias.



www.compralonuestro.co
Conecta proveedores y compradores 
para facilitar el comercio en Colombia.

Aumentar el relacionamiento comercial.

Conocer proveedores locales.

Publicar anuncios de compra.

Postularse a líneas de financiamiento.

Cursos en línea.

Acceder a comunidades especializadas.

CON EL APOYO DE: 194 países y territorios
+65.000 empresas

+ 9.200 
EMPRESAS 

COLOMBIANAS

www.compralonuestro.co



Hacer diagnóstico
de madurez digital 

¿Qué 
desarrollo 
necesito?

¿Cuál es 
la mejor 
opción?

¿Dónde 
encuentro 
soluciones?

Inicio de la 
transformación 

digital. 

Punto de encuentro entre empresas que necesitan
soluciones tecnológicas, y las desarrolladoras que las ofrecen.

www.softwhere.com.co

CON EL APOYO DE: 

EN SOFTWHERE PODRÁ

Comparar ofertas
y servicios

Encontrar clientes 
y/o proveedores

Conectarse con 
clientes y proveedores

DEMANDA

OFERTA



+ SOFISTICACIÓN PARA AUMENTAR 
LA PRODUCTIVIDAD E INGRESOS
DE LAS EMPRESAS

Necesitamos industria más especializada,
a la vanguardia con la demanda global.



Fuente: Innovaciones que no sabías que eran de América Latina y el Caribe, BID, 2018. 

Principales tecnologías utilizadas en servicios financieros

¿Sabía  que…?

21,2%Macrodatos y analíticas

18,6%Móvil y aplicaciones

16,4%Plataformas abiertas e interfaz de programación

13,3%Cómputo en la nube

9,6%Economía colaborativa

5,9%Aprendizaje automatizado e inteligencia artificial

9,3%Otras

7,9%Blockchain



Promover la sofisticación y especialización 
de la industria TI, con base en las necesidades
de empresas de otras industrias.

70 empresas de la industria de software y servicios TI.

150 empresas o entidades de diferentes industrias.

3
LÍNEAS 

DE 
ACCIÓN  

Solucionar necesidades sectoriales,
a través de la implementación de tecnologías.

Incrementar la adopción, eficiencia y 
sofisticación de los servicios y procesos de las 
empresas que utilizan comercio electrónico. 

Transformación digital para la productividad

Recursos por $18.420.562.067

Convenio



Transformación digital para la productividad

Expansión de empresas 
con tiendas virtuales a 
mercados nacionales e 

internacionales.

Implementación de 
tecnología avanzadas 

en empresas de 
eCommerce. 

Uso de marketplaces
para impulsar la 

visibilidad y ventas en 
internet (masificación).

www.colombiaproductiva.com

COMERCIO ELECTRÓNICO

Convenio



Más de 130 empresas de todos los sectores.

EMPRESAS
Sofisticación para la productividad.

Recursos por $24.000 millones

Recursos no reembolsables de hasta $180 millones por empresa.

Promover la sofisticación de 
productos y servicios de las empresas.

Aumentar el desarrollo 
tecnológico empresarial.

Transferir conocimientos 
y mejores prácticas.

COFINANCIACIÓN 
DE PROYECTOS

Convenio

Colombia 
Productiva

SENA



ASUNTOS 
LEGALES

INTELIGENCIA 
COMPETITIVA

ENCADENAMIENTOS

SOFISTICACIÓN

CALIDAD

TRANSFERENCIA 
CONOCIMIENTO

PRODUCTIVIDAD

Calidad 
para 

Exportar

Capacitaciones

Empresas + 
(SENA)

SofisTIca 
(Mintic)

Programa 
Global

de Calidad
Pro Motion

Convocatoria
Certificaciones 
de Calidad para 

Exportar

Premio a la 
Calidad para

la Exportación

FORTALECIMIENTO SICAL

Planes de 
Negocios

Internacionalización
de software 

y transformación 
digital de la demanda

Sistema 
Moda

Economía 
Naranja

Alimentos 
Procesados

Proyecto
para dinamizar

la Economía 
Circular

Desarrollo 
de productos 

cosméticos para 
acceder a California

MARO

Astillero Aeroespacial Diseñando 
Futuro

Eficiencia 
Energética para la 

Productividad

Atención 
microempresas

Publicaciones 
Colombia 

Productiva

Formación en 
productividad

Valoración 
de activos 

intangibles

4. Mejora de procesos

6. Eficiencia energética

9. Estrategia y fortalecimiento comercial

1. Calidad

7. Gestión del talento humano
8. Gestión innovación y sofisticación

5. Gestión tecnológica

8. Sostenibilidad
2. Logística

Trabajamos en 5 ejes para cerrar las brechas
que afectan la productividad y sofisticación 

Actualizado: octubre 10 de 2019



GRACIAS
Camilo Fernández de Soto

Presidente Colombia Productiva
camilofds


