


PRO-MOTION es un proyecto 
de cooperación técnica con 
recursos de KOICA (Agencia 
de Cooperación Internacional 
de Corea), ejecutado por la 
Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
Industrial – ONUDI, y cuyo 
receptor es el Gobierno 
colombiano por medio de su 
Programa de Transformación 
Productiva (PTP). 

¿QUÉ BUSCA PRO-MOTION?
Mejorar la competitividad y la calidad de la industria 
colombiana del movimiento, apoyando a los fabricantes 
locales de partes y componentes vehiculares, y promo-
viendo su integración a nuevas cadenas globales de 
suministro a través de 5 estrategias:  

1. Políticas públicas de desarrollo industrial adecuadas

2. Infraestructura nacional de calidad de nivel 
internacional

3. Productos competitivos de alta calidad

4. Entrada a nuevas cadenas globales de suministro

5. Aumento de valor agregado a los productos a través 
de la investigación y el desarrollo

¿DÓNDE SE TRABAJARÁ?
Este proyecto es de alcance nacional y hará énfasis en las 
regiones en donde se concentra la capacidad industrial.
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¿CÓMO SE LOGRARÁ?
• Articulando organismos del sector público y del privado 

para el desarrollo de políticas públicas que incentiven 
los aspectos claves para el desarrollo de la industria  
del movimiento.

• Analizando las capacidades locales de las instituciones 
que conforman la Infraestructura Nacional de la Calidad, 
para convertirlas en un factor de competitividad de la 
industria del movimiento.

• Brindando cooperación técnica a la industria para 
alcanzar el cumplimiento de las exigencias de clientes 
globales y la mejora de su competitividad.

• Acompañando la búsqueda de nuevas oportunidades 
en mercados globales para aprovechar la capacidad 
industrial instalada.

• Apoyando el desarrollo de productos de alto 
valor agregado con herramientas adaptadas a las 
capacidades y retos de la industria.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO EL PROYECTO? 
Este proyecto está dirigido al fortalecimiento de los productos de las siguientes cadenas de valor.

Vehículos livianos Vehículos pesados Motocicletas Vehículos pasajeros

Partes vehículos

Subpartes de vehículos

Partes de 
aluminio

Partes  
de acero

Partes de 
plástico Otros

METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN
PRO-MOTION apoyará el fortalecimiento de los productos nacionales en el siguiente orden:

Garantizar 
calidad de 
procesos

Garantizar 
calidad de 
productos

Garantizar 
productividad

Búsqueda 
de nuevos 
mercados

Investigación 
y desarrollo

Boyacá

Costa Atlántica



Organizaciones de apoyo:

 PROMotionONUDI PROMotionONUDI  PROMotionONUDI
Entérese de todas las actividades en:

QUIERO PARTICIPAR
www.pro-motion.com.co/quieroparticipar


