




PROPAÍS es desde hace 22 años,  
una instancia que facilita el establecimiento de 

alianzas entre el Gobierno y entidades privadas, con el       
objetivo de capitalizar, activar, desarrollar y fortalecer el 
tejido empresarial del país para la construcción de solu-
ciones a programas públicos y privados de alta complejidad 
e impacto regional y nacional.

Público

Privado



el       

• 58 Institucionales: Fundación Mario Santo Domingo, 
Fundación Carvajal, Fundación Compartir, Fundación Good 
Year, Fundación Coomeva, Fundación Sarmiento Palau, 
Fundación Corona, Universidad Simón Bolívar, Cámara de 
Comercio de Bogotá, Cámara de Comercio de Cúcuta, Cámara 
de Comercio de Ibagué, Cámara de Comercio de Armenia, entre 
otros. 

• 10 Asociativos: CONFECAMARAS, ACOPI, Confederación 
Nacional de Empresarios de la Microempresa, Asociación 
Nacional de CDP‘s, Asociación de Cámaras de Comercio del 
Occidente, APOYAR, Asommetal, Fedecaribe, Fedemimeta, 
Asociacion de Fundaciones Empresariales- AFE.

• 9 Públicos: MinCIT, MinAgricultura, MinTrabajo, MinEducación, 
DNP, Artesanías de Colombia, ICBF, SENA, FNG.

COMPOSICIÓN SOCIAL



Clientes y Aliados

-
 

Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

Dinamización 
de mercado

Fortalecimiento
 institucional

Evaluación 
de proyectos



PROMOCIÓN DE MERCADOS

FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y REGIONAL 

Propaís en alianza con el MINCIT desarrolla un programa de 
promoción del mercado interno mediante el crecimiento y    
fortalecimiento de las MYPE

Propaís se ha especializado en la estructuración y desarrollo 
de proyectos de apoyo al desarrollo social, empresarial y 
económico de las Mipyme de Colombia

LINEAS DE ACCIÓN



MERCADO 
NACIONAL

MERCADO 
EXTERIOR

MERCADO LOCAL 
MIPYME

PROMOCIÓN DE MERCADOS





La �nalidad es unir la oferta y la demanda colombiana, para que los empre-
sarios encuentren oportunidades de negocios dentro del país, de manera 
que se dinamice la economía de las regiones.
En Compre Colombiano participan las micro, pequeñas y   
medianas empresas, las grandes super�cies, la industria   
nacional, las empresas de servicio, el comercio en general 
y el sector público.



Promover el enlace entre la oferta y la demanda, y el desarrollo 
de bienes, servicios, procesos productivos y tecnología de las    
cadenas productivas, para mejorar los niveles de competitividad 
de las empresas Colombianas.

DESPIECE TECNOLÓGICO



mediante la comunicación digital.
Para sensibilizar e incentivar
el consumo de productos colombianos

400 mil
millones

de pesos en Alianzas 
generadas

mil TRPs
500 





FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y REGIONAL 



crecimiento de las micro y pequeñas empresas mediante 
la creación y comercialización de 

FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y REGIONAL 



Una microfranquicia se entiende como la 
transferencia de un modelo de negocios 
probado (marca con reconocimiento en el 
mercado) dirigido a emprendedores de       
escasos recursos.
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