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Colombia + Competitiva es una alianza del sector 
privado, el sector público y la cooperación suiza que 
busca impulsar el alto potencial económico del país y sus 
regiones, apoyando la innovación en políticas públicas 
para beneficio de la competitividad nacional.

Colombia + Competitiva tiene como objetivo apoyar a las 
instituciones públicas en la implementación de políticas 
de competitividad y desarrollo productivo, a través de la 
identificación y superación de obstáculos, contribuyendo 
a un mejor entorno para los negocios.

Colombia + Competitiva apoya el desarrollo de los 
sectores de construcción sostenible, ingredientes 
naturales para la industria cosmética, cacaos especiales, 
y turismo de naturaleza, para apalancar su alto potencial 
de crecimiento, aprovechando la experticia suiza y 
fortaleciendo la iniciativa nacional en estos campos.



Apoyo a Política Pública

Colombia + Competitiva, ofrece un mecanismo flexible para 
innovar en política pública, financiando iniciativas estratégicas 
de los socios del gobierno nacional, alrededor de la agenda de 
competitividad y productividad en Colombia.

En esta línea, se adelantan proyectos para fortalecer la 
institucionalidad del Sistema Nacional de Competitividad, 

Apoyo a Cadenas de Valor Estratégicas

Avances
Turismo de Naturaleza

Se ha transferido el modelo de Gestión de 
Destino, herramienta desarrollada por 
Swisscontact que ha permitido a los 
operadores turísticos locales empoderarse y 
tomar la iniciativa para mejorar su oferta 
turística, a partir de la demanda del 
mercado internacional.

Tanto en Casanare como en Putumayo, se 
diseñan nuevos productos turísticos que 
resaltan su riqueza natural y cultural, 
generando en ellos nuevas oportunidades 
económicas para jalonar su desarrollo.

Construcción Sostenible

En este sector aunque incipiente en 
Colombia, se aprovecha su dinamismo en el 
departamento de Santander, para generar 
estándares dentro del contexto nacional que 
recogen los conceptos centrales en 
construcción sostenible que son aplicables 
al sector a nivel nacional.

De igual manera, se adelanta la divulgación 
de estos conceptos con entidades de 
formación, lo que ayuda a generar una 
cultura alrededor de la construcción 
sostenible a nivel nacional

Cacaos Especiales

El sector de cacaos especiales ha avanzado 
en los últimos años, logrando que este 
producto sea hoy reconocido en mercados 
especializados.  Los proyectos que se 
adelantan con Colombia + Competitiva, 
fortalecen las capacidades de los 
productores, las asociaciones y demás 
actores de la cadena de valor, hacia la 
implementación de procesos tecnificados 
de postcosecha, así como hacia el 
desarrollo de plataformas comerciales, que 
permitan a los pequeños productores 
alcanzar los estándares de calidad de los 
mercados especializados y  aprovechar 
efectivamente las oportunidades que estos 
ofrecen.

Swiss Expert Network – SEN

Colombia + Competitiva aporta como valor agregado la red SEN (Swiss Expert Network), que a través de expertos fortalece las 
distintas capacidades de los beneficiarios del programa, como la formulación de proyectos con una visión global o el uso del 
Sistema de Desarrollo de Mercado (DSM) que ha permitido identificar necesidades clave en los sectores y la formulación de 
estrategias efectivas.  Los expertos SEN han asesorado a los beneficiarios del Programa, en temas como catación de cacao, 
gestión y diseño de destinos turísticos, avistamiento de aves, principios de construcción sostenible, entre otros.
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ciencia, tecnología e innovación, el marco nacional de 
cualificaciones y las comisiones regionales de competitividad. 
De igual manera se apoya el desarrollo de metodologías para 
censos empresariales y la construcción del módulo 
transaccional de la plataforma de innovación del gobierno 
nacional.

Colombia + Competitiva cofinancia proyectos a nivel regional 
enfocados en la eliminación de cuellos de botella en los 
sectores de cacaos especiales, turismo de naturaleza, 
cosméticos con base en ingredientes naturales y construcción 
sostenible. Los proyectos deben promover el trabajo conjunto 
de entidades regionales y nacionales, públicas, privadas y 
académicas, generando bienes de uso común al servicio de la 
cadena de valor.

Este mecanismo se implementa a través de Innpulsa 
Colombia, desde donde a través de una convocatoria en 2017 
se seleccionaron 6 proyectos para ser cofinanciados así:

Dos proyectos en Turismo que abarcan los departamentos de 
Putumayo, Casanare, Meta y Arauca. Tres proyectos para el 
sector de Cacaos especiales, que benefician los 
departamentos de Bolívar, Córdoba, Cesar, Arauca y 
Antioquia y un proyecto en el sector de construcción 
Sostenible en el departamento de Santander.


