
Organiza: En alianza:

Aceleración de
Encadenamientos

ETAPAS DEL PROGRAMA

ETAPA 1. 
DIAGNÓSTICOS
SECTORIALES

Conozca los detalles de cada etapa y prepárese para participar.

Esta etapa tiene el objetivo de mapear las 
necesidades, requerimientos y estándares 
que las empresas tractoras presentan en su 
cadena de proveeduría de acuerdo al 
sector. El diagnóstico será ejecutado por 
un grupo de profesionales expertos en las 
áreas y, permitirá el aprovechamiento de la 
base industrial existente para el 
abastecimiento a empresas exportadoras o 
de gran tamaño, así como la integración de 
cadenas productivas.

Comunicado 
de empresas 
ganadoras de 
beca para 
participar del 
programa.

29 agosto al 
2 de 
septiembre

Diagnósticos 
sectoriales y 
diseño de planes 
de acción

26 septiembre 
al 19 de octubre

Recepción de 
aplicaciones en línea
11 julio a
1 de agosto 

Desarrollo de 
webinars
14 julio: 
Presentación 
general del 
programa
19 julio:
Sector 
Metalmecánica y 
Plástico
21 julio:
Sector Eléctrica y 
Electrónica

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO 
DEL 24 DE OCTUBRE AL 10 DE MARZO

Procedimiento 
administrativo con 
INA.

5 septiembre al 
23 septiembre

Citas de 
validación

13 marzo al 
24 marzo



ETAPA 2. 
PROCESO DE
SELECCIÓN

Esta inicia al completar un formulario de inscripción 
en línea, una vez cerrado el límite de tiempo para 
completar dicho proceso de inscripción un grupo de 
expertos evaluarán las aplicaciones bajo una serie de 
criterios técnicos para seleccionar a las 20 empresas 
para participar del programa de entrenamiento.

ETAPA 3. 
OTORGAMIENTO
DE BECAS
Formalización de contratos y 
procesos administrativos con 
cada una de las empresas. Estas 
actividades serán coordinadas y 
ejecutadas por INA. 

ETAPA 4. 
DIAGNÓSTICOS Y
DISEÑO DE PLANES DE ACCIÓN
Las empresas seleccionadas estarán sujetas a visitas de campo y entrevistas uno a 
uno con un equipo de asesores, con el fin de analizar sus necesidades, 
oportunidades y calificación como proveedores, generando con ello, el plan de 
acción adecuado para el proceso de acompañamiento.

ETAPA 5.
EJECUCIÓN DE
PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO
Una vez establecido el plan de acción de cada empresa, este se abordará mediante 
la ejecución del programa de entrenamiento, que consiste en un acompañamiento  
de corto tiempo pero alto impacto que pretende, mediante sesiones grupales e 
individuales, abordar las brechas y oportunidades gerenciales y técnicas 
identificadas.

SESIONES GRUPALES:

Las empresas realizarán talleres en las áreas de formación gerencial estratégicas 
para el encadenamiento productivo. Mientras que el temario técnico dependerá de 
las necesidades particulares de los participantes; sin embargo, como eje se tomará 
la mejora continua en la administración de los sistemas de calidad, abarcando temas 
como las normas de calidad, gestión de proyectos, planeación de la producción y el 
manejo de inventario y capacidades, gestión de cotizaciones y métodos de costeo, 
entre otros. 
Las sesiones grupales contemplaran hasta 30 horas efectivas impartidas en un plazo 
no mayor a 16 semanas. 
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Con el objetivo de mantener el balance entre 
la información teórica brindada en las 
sesiones grupales y la implementación de 
esta, se llevarán a sesiones individuales de la 
mano de expertos de acuerdo con las 
necesidades específicas de cada empresa. 
Estos asesores estarán encargados de 
apoyar a las empresas en el cumplimiento de 
los objetivos del plan de acción, atendiendo 
tanto a aspectos técnicos de cumplimientos 
regulatorios o certificaciones, como a áreas 
relacionadas al fortalecimiento empresarial 
de los participantes.
Las sesiones individuales contemplaran 
hasta 48 horas efectivas impartidas en un 
plazo no mayor a 16 semanas. 

SESIONES INDIVIDUALES:  

Contempla el acercamiento entre las pymes participantes y las empresas tractoras 
con el objetivo de validar el trabajo realizado durante la ejecución del programa y 
explorar la oportunidad del encadenamiento a corto o mediano plazo.

VINCULACIÓN CON
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EMPRESAS TRACTORAS

Busca la implementación de acciones para el cierre de brechas luego de la 
ejecución del plan de acción del proyecto, están dirigidas a maximizar las 
oportunidades de encadenamientos productivos.

DISEÑO HERRAMIENTAS DE 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS
PROCESOS DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS




