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GLOSARIO 

AVALAR UN CTDE: Es el proceso mediante el cual el Operador designado asegura 
la capacidad técnica y operativa de una UDE (Unidad de Desarrollo Empresarial) 
para prestar, o continuar prestando, servicios de Transformación Digital a las 
mipyme a su cargo, según los criterios definidos en la metodología de operación. 

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EMPRESARIAL (CTDE): Son 
Unidades de Desarrollo Empresarial transformadas, consolidadas y avaladas en las 
cuales se prestan servicios de asistencia técnica empresarial individual y 
confidencial, que promueven la mejora de la productividad de las micro, pequeñas 
y medianas empresas colombianas, a través de: 

• El diagnóstico del nivel de madurez para la transformación digital sobre los 
principales procesos de la empresa, su desempeño y su estrategia.  

• El diseño de un plan de transformación o de “cierre de brechas” orientado a la 
transformación digital de sus procesos.  

• El acompañamiento de las mipyme en la apropiación de soluciones TIC que 
digitalizan y facilitan la estandarización de los procesos críticos.  

• Fortalecimiento de habilitadores para la transformación digital tales como 
capacitaciones, talleres y asesorías que les permitan tener la apropiación y 
aprovechamiento de la transformación digital.  

• El monitoreo y documentación del desempeño de las empresas usuarias del 
Centro. 

EMPRESAS CON ACCIONES DE DIGITALIZACIÓN: Alude a las empresas que 
reciben el servicio de acompañamiento en la implementación exitosa de soluciones 
TIC, de acuerdo con el resultado presentado en el plan de transformación digital.   

EMPRESAS CON HABILITADORES PARA LA TRANSFORMACIÓN: Alude a las 
empresas que reciben servicios que facilitan y aceleran (o en su ausencia, dificultan 
y retardan) la Transformación Digital de una organización, de acuerdo con el 
resultado presentado en el plan de transformación digital. Por ejemplo: talleres, 
capacitaciones, consultorías, formación, entre otros. Estos elementos permiten 
transformar el negocio, alineando la tecnología con la estrategia de la empresa. 
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EMPRESAS CON PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL O ATENDIDAS: Alude 
a las empresas que a partir del resultado del diagnóstico empresarial obtienen un 
plan para la mejora o transformación digital de su negocio.  

EMPRESAS DIAGNOSTICADAS: Alude a las empresas que reciben por parte del 
CTDE el servicio de diagnóstico del estado de madurez para la transformación 
digital del negocio.   

EMPRESAS MONITOREADAS: Alude a las empresas que fueron beneficiarias de 
los CTDE en la fase 1 de la estrategia (CTDE que operaron entre los años 2018 y 
2019) y que son monitoreadas en su desempeño empresarial y el impacto generado.  

EMPRESAS SENSIBILIZADAS: Alude a las empresas a las que se les ha 
entregado información relevante sobre el Centro y sobre la transformación digital y 
que como resultado manifiestan conocer los servicios prestados por los CTDE.  

EMPRESAS TRANSFORMADAS: Alude a las empresas que reciben servicios de 
diagnóstico empresarial, rediseño de procesos, capacitación, implementación de 
soluciones TIC y monitoreo del desempeño empresarial y el impacto generado. 

HABILITADORES PARA LA TRANSFORMACIÓN: Son elementos transversales 
que facilitan y aceleran (o en su ausencia, dificultan y retardan) la Transformación 
Digital de una organización. Estos elementos permiten transformar el negocio, 
alineando la tecnología con la estrategia de la empresa. 

INDICADOR: Representan una unidad de medida que permite evaluar el 
desempeño de una intervención frente a sus metas (objetivo numérico a conseguir). 
Los indicadores detectan y prevén desviaciones en el logro de los objetivos. 

INNOVACIÓN: Es el elemento clave que explica la competitividad - Porter (1990). 
La innovación hace referencia a la modificación o renovación de elementos ya 
existentes con el fin de mejorarlos. De acuerdo con el Manual de Oslo (OCDE), la 
innovación se puede aplicar a procesos, productos, mercadeo o al sistema de 
gestión de la empresa.  

MANUAL DE OPERACIÓN: Es un compendio de lineamientos técnicos y 
disposiciones que describen la forma de crear, operar, gestionar y administrar los 
Centros de Transformación Digital Empresarial – CTDE. Este manual incluye el 
esquema de intervención a las mipyme y las definiciones asociadas. 

Este manual será parte de la transferencia metodológica que recibirán los CTDE 
durante la etapa 1 de los proyectos. 



MANUAL DE OPERACIÓN 
 

 

Página 8 de 80 
 

 

MENTORING: Es apoyar y retar a los asesores para que gestionen su propio 
aprendizaje con el objetivo de maximizar su potencial, desarrollar sus competencias, 
mejorar su rendimiento y progresar en sus actividades profesionales, motivándoles 
y potenciándoles para que identifiquen sus objetivos, y ayudándoles en encontrar 
los caminos para conseguirlos. 

MinCIT: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

MinTIC: Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

MIPYME: La definición se determina conforme al Decreto 957 de 5 de junio de 2019 
y Resolución 2225 del 5 de diciembre de 2019 del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo.  

El nivel de ingresos, expresado según UVT (Unidades de Valor Tributario que rige 
para el año correspondiente), por actividades ordinarias anuales con base en el cual 
se determina el tamaño empresarial variará dependiendo del sector económico en 
el cual la empresa desarrolle su actividad. 

 

 Manufactura Servicios Comercio 

Micro Hasta 23.563 UVT Hasta 32.988 UVT  Hasta 44.769 UVT 

Pequeña  
Desde 23.563 UVT 

Hasta 204.995 UVT 

Desde 32.988 UVT 

Hasta 131.951 UVT 

Desde 44.769 UVT 

Hasta 431.196 UVT 

Mediana  
Desde 204.995 UVT  

Hasta 1.736.565 UVT 

Desde 131.951 UVT 

Hasta 483.034 UVT 

Desde 431.195 UVT 

Hasta 2.160.692 UVT 

Fuente: Decreto 957 de 5 de junio de 2019, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

Para aquella empresa cuya actividad principal no corresponda exclusivamente a 
uno de los anteriores sectores, los rangos a aplicar serán aquellos previstos para el 
sector manufacturero.  

Cuando los ingresos de las empresas provengan de más de uno de los sectores 
anteriormente contemplados, se considerará la actividad del sector económico 
cuyos ingresos hayan sido más altos. 

 

MODELO AIDA: Define el proceso de captación de una mipyme: Atención, Interés, 
Deseo y Acción (Awareness, Interest, Desire, Action en su versión original en 
inglés). 
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MODELO DE MADUREZ DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL (MMTD): Es un 
esquema organizado, el cual permite identificar el nivel de digitalización de los 
procesos, las capacidades instaladas y las debilidades en las MIPYME usuarias 
finales de los CTDE para a partir de ello, establecer procesos de Transformación 
Digital y la mejora de las competencias TIC que deriven en un incremento del 
desempeño empresarial. Este MMTD será parte de la transferencia metodológica 
que recibirán los CTDE durante la etapa 1 de los proyectos. 

MONITOREO: Es el proceso sistemático de recolectar, analizar y utilizar 
información para hacer seguimiento al progreso de la transformación digital de las 
mipyme, sus indicadores de desempeño y su impacto. 

NEGOCIO DIGITAL / NIVEL DE DIGITALIZACIÓN: Es uno de los pilares del 
Modelo de Madurez para la Transformación Digital que analiza qué tan digitalizados 
están los procesos de una empresa, es decir, en nivel de utilización o apropiación 
de soluciones TIC para que los procesos de la cadena de valor sean más eficientes, 
productivos y aporten mayor valor a través de la explotación de los datos que 
generan. 

OPERADOR: Es la entidad responsable de desarrollar, adaptar y evolucionar el 
modelo de madurez digital, hacer la transferencia de la metodología para la 
transformación digital de las MIPYME, realizar el monitoreo y fortalecimiento de los 
CTDE y asesorar técnicamente la estrategia. 

PROVEEDOR DE SOLUCIONES TIC: Es una entidad legalmente constituida que 
ofrece una solución TIC que puede ser implementada por la MIPYME, como una 
acción de digitalización de acuerdo con su plan de Transformación Digital. La 
aceptación del ingreso y permanencia de esta oferta en el Programa estará sujeta 
a los criterios definidos metodológicamente en el modelo de operación que debe ser 
implementado por cada uno de los CTDE. 

PRODUCTIVIDAD: Es la relación entre la cantidad de productos obtenida por un 
sistema productivo y los recursos que debieron ser utilizados para obtenerlos. Los 
indicadores de productividad de la convocatoria se establecerán de acuerdo con los 
indicadores planteados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LOS CTDE: Es el Software de gestión de los CTDE. 
Es una aplicación informática utilizada para documentar todas las actividades 
llevadas a cabo con las MIPYME, usuarias finales y para registrar el impacto 
producido en las mismas. 

El uso del Software de gestión de los CTDE es de carácter obligatorio para todos 
los centros apoyados con esta convocatoria por la cual, para garantizar su 
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utilización, las entidades proponentes deben participar en la capacitación que para 
tal fin impartirá INNPULSA COLOMBIA. 

SOLUCIONES TIC: Son soluciones software que se implementan en las mipyme 
usuarias finales de los CTDE para mejorar la productividad de estas. Suelen ser 
programas informáticos o aplicaciones comerciales o hechas a medida basadas en 
TIC. 

TIC: Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones. 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL: El uso y apropiación de las tecnologías de 
información combinadas con la capacidad de liderazgo y el cambio organizacional 
para mejorar o cambiar radicalmente el desempeño y el modelo de negocio de las 
empresas. 

UNIDADES DE DESARROLLO EMPRESARIAL (UDE): Programa consolidado 
dentro de una organización orientado al desarrollo de actividades de fortalecimiento 
empresarial tales como capacitación, asistencia técnica y consultoría, entre otras, 
que son adelantadas actualmente por las Cámaras de Comercio y Gremios, en pro 
del mejoramiento de las empresas a través de la transformación digital. 

USUARIO FINAL: Los usuarios finales de un CTDE serán mipyme que se 
encuentren en cualquier nivel de desarrollo o sector de la economía nacional. Las 
mipyme usuarias finales de un CTDE pueden ser: 

• Mipyme formales de cualquier sector productivo y región del país. 

• Mipyme informales, de cualquier sector productivo y región del país, siempre y 
cuando en el proceso de acompañamiento y transformación digital logren su 
formalización, demostrable mediante copia del Registro Único Tributario y del 
Registro Mercantil en la Cámara de Comercio o ante la autoridad correspondiente. 

Nota: En caso de que la empresa no logre la formalización, esta no podrá acceder 
a la oferta digital, por lo cual sólo sumará como empresa diagnosticada y plan de 
transformación. 
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DERECHOS DE AUTOR 

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

  
Todos los contenidos del presente documento, salvo que se indique lo contrario, 
son titularidad exclusiva de MINTIC e INNPULSA COLOMBIA, y, con carácter 
enunciativo, que no limitativo, el diseño gráfico, logos, textos, ilustraciones, 
fotografías, análisis, estudios y demás elementos que aparecen en él. 
  
Igualmente, todos los nombres comerciales, marcas o signos distintivos de cualquier 
clase contenidos incorporados en el presente documento están protegidos por la 
Ley. 
  
MINTIC e INNPULSA COLOMBIA, no concede ningún tipo de licencia o autorización 
de uso personal al lector sobre sus Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial 
o sobre cualquier otro derecho relacionado con el presente documento y los 
servicios ofrecidos en el mismo.  
  
Por ello, el lector reconoce que la reproducción, distribución, comercialización, 
transformación, y en general, cualquier otra forma de explotación, por cualquier 
procedimiento, de todo o parte de los contenidos de este documento constituye una 
infracción de los Derechos de Propiedad Intelectual y/o Industrial de MINTIC e 
INNPULSA COLOMBIA. 
  
RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD 

  
El lector es el único responsable de las infracciones en las que pueda incurrir o de 
los perjuicios que pueda causar por la utilización de este documento, 
quedando MINTIC e INNPULSA COLOMBIA, aliados estratégicos, colaboradores, 
empleados y representantes, exonerados de cualquier clase de responsabilidad que 
se pudiera derivar por las acciones del lector. 
  
MINTIC e INNPULSA COLOMBIA, empleará todos los esfuerzos y medios 
razonables para facilitar información actualizada y veraz, no obstante, MINTIC no 
asume ninguna garantía en relación con la ausencia de errores, o de posibles 
inexactitudes y/u omisiones en ninguno de los contenidos del presente documento. 
  
El lector es el único responsable frente a cualquier reclamación o acción legal, 
judicial o extrajudicial, iniciada por terceras personas contra MINTIC y/o INNPULSA 
COLOMBIA, basada en la utilización por parte del lector del presente documento o 
sus contenidos. En su caso, el lector asumirá cuantos gastos, costos e 
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indemnizaciones que sean imputadas a MINTIC e INNPULSA COLOMBIA, con 
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1. OBJETIVO DEL MANUAL 

El uso de las tecnologías de información ha sido identificado como un factor crítico 
para el desarrollo y la competitividad de las empresas. Los Centros de 
Transformación Digital Empresarial (CTDE) son unidades de desarrollo empresarial 
avalados en los cuales se prestan servicios de asistencia técnica empresarial 
individual y confidencial que promueven la mejora de competitividad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas colombianas – mipyme, aprovechando las ventajas 
que aportan las TIC.  

Los CTDE serán los encargados de diagnosticar el nivel de Transformación Digital 
de las mipyme basado en el Modelo de Madurez para la Transformación Digital, 
diseñar un plan de Transformación Digital personalizado, vincular a las mipyme con 
las empresas que vayan a implementar las soluciones apropiadas y realizar un 
acompañamiento a la mipyme en el proceso posterior de implementación y 
operación de las soluciones TIC. Con ello se pretende asegurar un avance real en 
el nivel de Transformación Digital en cada mipyme intervenida. 

Para lograr dicho objetivo se elabora el presente Manual Operativo de los Centros 
de Transformación Digital Empresarial como un compendio de lineamientos 
técnicos y disposiciones que describen la forma de crear, operar, gestionar y 
administrar estos centros.  

Este manual busca guiar las operaciones, responsabilidades y procedimientos 
técnicos que regularán la puesta en marcha de los CTDE y su funcionamiento, 
garantizando unos estándares elevados y homogéneos en el servicio que prestan a 
las mipyme. 
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2. INTRODUCCIÓN 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MinTIC 
promueve el acceso, uso efectivo y apropiación masivos de las TIC, a través de 
políticas y programas, para mejorar la calidad de vida de cada colombiano y el 
incremento sostenible del desarrollo del país.  
 
Desde el Gobierno se ha entendido el rol fundamental que representan las 
tecnologías para la reactivación de la economía del país, razón por la cual incluye 
por primera en el PND 2018-2022 el pacto transversal VII. Pacto por la 
transformación digital de Colombia: Gobierno, empresas y hogares conectados con 
la era del conocimiento. Dando un particular enfoque en la transformación digital del 
sector productivo y empresarial, en el segundo capítulo: “Hacia una sociedad digital 
e industria 4.0 por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre 
mercados, ciudadanos y Estado”. En este se definieron las siguientes estrategias:  

o Impulsar la transformación digital de la administración pública 
o Promover el desarrollo y gestión del talento para la transformación 

digital 
o Impulsar la transformación digital sectorial 

o Impulsar la transformación digital territorial 

Bajo este lineamiento se plantea una evolución en la estrategia de gobierno para 
apoyar a las mipyme y se diseña la estrategia de Transformación Digital de las 
Empresas y los Sectores Productivos 2018-2022. Se define un trabajo integral y 
cíclico enfocado en el fortalecimiento de los sectores productivos con tecnología y 
el desarrollo y la masificación del comercio electrónico en el país. Esta estrategia 
comprende 3 pilares principales sobre los cuales se desarrollan las estrategias:  

a. Transformación de la mentalidad y cultura empresarial: se adelantan 
proyectos de generación de confianza, sensibilización, capacitación y 
apropiación para la generación de habilidades digitales de usuarios del 
comercio electrónico (empresas y clientes).  

b. Acompañamiento en la transformación de los procesos empresariales: En 
alianza con gremios, diseñamos un modelo de acompañamiento para la 
transformación digital de las empresas en las regiones, a través de los 
Centros de Transformación Digital Empresarial.  

c. Desarrollo e implementación de tecnología para la transformación digital: 
Impulsamos el desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas 
que masifiquen el comercio electrónico, y fortalezcan los sectores 
productivos del país.    
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iNNpulsa Colombia, patrimonio autónomo del Ministerio de Comercio, Industria y 
Comercio, encargado de promover el emprendimiento, la innovación y el desarrollo 
productivo del ecosistema empresarial colombiano, en alianza con MinTIC, llevó a 
cabo en 2015 un estudio de caracterización de las mipyme y su relación con las TIC. 
Este estudio estableció con precisión los niveles de apropiación de TIC en estas 
empresas, e identificó de manera cualitativa y cuantitativa aquellos elementos que 
limitan la apropiación de la tecnología en las mismas, encontrando que son cuatro 
las principales barreras percibidas: 

1. La falta de conocimiento sobre las tecnologías 
2. La falta de acompañamiento a las empresas, durante y después de la 

implementación de soluciones TIC 
3. El alto costo percibido de las soluciones TIC 
4. La falta de alineación entre la oferta y la demanda, que deriva en soluciones 

inadecuadamente dimensionadas o mal especificadas a la luz de las 
necesidades de las empresas 

Para dar respuesta de manera integral a estas barreras que impiden que las mipyme 
apropien y hagan uso intensivo de las TIC, iNNpulsa Colombia y MinTIC diseñaron 
la estrategia denominada Centros de Transformación Digital Empresarial (CTDE). 

Estos centros son las Unidades de Desarrollo Empresarial transformadas, 
consolidadas y avaladas en las cuales se prestan servicios de asistencia técnica 
empresarial individual, que promueven la mejora de la productividad de las mipyme 
colombianas, a través de diferentes servicios que se describen en el presente 
documento. 



MANUAL DE OPERACIÓN 
 

 

Página 16 de 80 
 

 

3. MISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL CTDE 

La misión del CTDE es prestar servicios de asistencia técnica empresarial individual 
y confidencial, que promueven la mejora de la productividad de las micro, pequeñas 
y medianas empresas colombianas, llevando a las mipyme por la ruta de 
transformación digital de sus negocios.  

Los objetivos estratégicos del CTDE son: 

• Generar conversación sobre transformación digital en las regiones y dar 
a conocer los servicios del CTDE a través de acciones de promoción: 
Divulgación de los servicios ofrecidos por el CTDE a las mipyme de su área 
de influencia, a fin de convertirlas en usuarias finales del mismo.  

• Identificar el estado actual individual de las empresas frente a la 
transformación digital realizando el Diagnóstico Empresarial: Se trata de 
un ejercicio de análisis empresarial en el que se establece una línea base, el 
estado actual de digitalización y el desempeño de los procesos de las mipyme 
usuarias del CTDE, de conformidad con Modelo de Madurez para la 
Transformación Digital”.  

• Diseñar el plan de Transformación Digital y socializarlo con la empresa: 
A partir de la línea base y del diagnóstico realizado, se priorizará la atención 
de procesos de negocio, para lo cual se propondrán un conjunto de acciones 
recogidas en el plan de Transformación Digital, que incluye la estandarización 
de procesos y la identificación de indicadores de desempeño 
correspondientes, entre otros, lo que se establece como guía de trabajo para 
la mipyme.  

• Realizar acciones que faciliten el fortalecimiento de los habilitadores 
para la transformación digital de las empresas : A partir del Plan de 
Transformación Digital diseñado, se propondrán acciones tales como 
capacitaciones, talleres y asesorías que les permitan tener la apropiación y 
aprovechamiento de la transformación digital, por ejemplo a través de  
“Empresario Digital”, una plataforma de educación virtual ofrecida por MinTIC 
u otras acciones que el mismo CTDE definirá de acuerdo con el caso particular. 

• Realizar el acompañamiento en la implementación de soluciones TIC: El 
CTDE debe actuar como facilitador en el proceso de implementación de la 
solución TIC, manteniéndose como puente entre el análisis de necesidades de 
transformación de la Mipyme y la oferta de soluciones y su apropiación. El 
Centro funcionará como un generador de oferta relevante disponiendo de un 
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conjunto de soluciones TIC pertinentes a las necesidades de las mipyme, 
apoyando la efectiva digitalización de los procesos. 

• Monitorear y documentar el desempeño de las mipyme atendidas. Los 
CTDE serán los responsables de monitorear los indicadores de desempeño de 
los procesos digitalizados en las mipyme atendidas y registrar los resultados 
obtenidos y el impacto que la implementación del plan de transformación digital 
tuvo en la productividad de las empresas.  
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4. PROCEDIMIENTOS PREVIOS A LA APERTURA DEL 
CTDE - AVAL 

El mapa de procesos que se describe en este manual define el estándar que debe 
cumplir cualquier UDE para llegar a operar como un Centro de Transformación 
Digital Empresarial (CTDE) y, con ello, poder operar con plena garantía para cumplir 
los objetivos marcados con la calidad mínima requerida y homogénea en todos los 
CTDE del país. 

Para poder operar como CTDE, cada UDE deberá haber puesto en marcha todos 
los procesos y actuaciones descritas en este Manual de Operación.  

El Operador evaluará al final de la fase de transferencia si las UDE cumplen todos 
los requisitos y objetivos establecidos para su transformación en CTDE. En caso 
afirmativo, se formalizará mediante la expedición de un aval conjunto, debidamente 
suscrito por el Operador, iNNpulsa Colombia y MinTIC. 

MinTIC e iNNpulsa Colombia, pondrán a disposición de las UDE una serie de 
recursos de apoyo para que estas consigan su aval como CTDE. Entre estos medios 
se pueden citar:  

• Asignación de un Operador para guiar a cada CTDE en todo el proceso.  

• Plan de transferencia metodológica, con el fin de que se conviertan en CTDE.  

• Formación en el Manual de Operación del CTDE.  

• Formación en el Modelo de Madurez para la Transformación Digital.  

• Formación teórica y práctica para poder realizar diagnósticos y plan de 
Transformación Digital de las mipyme que vaya a atender.  

• Formación básica en las distintas Nube de Soluciones TIC – Oferta Nacional 
a implementar en las mipyme (CRM, ERP, entre otras), así como información 
para acceso a los cursos de capacitación on-line disponibles en la plataforma 
Empresario Digital.   

• Formación en el Sistema de Gestión del CTDE.  

• Asistencia del Operador en la elaboración del primer diagnóstico y plan de 
transformación que lleve a cabo el CTDE.  
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• Apoyo del Operador en la elaboración de su Plan de trabajo para la captación, 
atención y transformación de las mipyme.  

La UDE deberá disponer de los recursos necesarios para aprovechar este esfuerzo, 
por lo que garantizará la vinculación de todas las personas que vayan a estar 
involucradas en el servicio, mínimamente el director del CTDE y el Equipo Técnico 
del Proyecto (Asesores Empresariales).  

El proceso de aval se realizará a través del operador designado, el cual confirmará 
la capacidad técnica y operativa de una UDE (Unidad de Desarrollo Empresarial) 
para prestar, o continuar prestando, servicios de Transformación Digital a las 
mipyme a su cargo, según los criterios definidos en la metodología de operación. El 
procedimiento de verificación previo a la apertura de un CTDE evaluará los 
elementos descritos en la siguiente tabla: 
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DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE VERIFICACIÓN PARA OBTENER EL AVAL DE 
OPERACIÓN COMO CTDE 

1. CATÁLOGO DE SERVICIOS 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

Condiciones generales que deben cumplir los servicios ofrecidos por los CTDE:  

• Pertinencia y coherencia del servicio con los objetivos del MMTD: demostrable a través del 
posicionamiento del servicio concreto en el Catálogo de Oferta Digital y Habilitadora, donde 
se compruebe cómo contribuye a la evolución de la mipyme, en el componente digital o 
componente habilitador. 

• La descripción de los servicios debe enfocarse en describir la nueva oferta de Soluciones 
TIC y Capacitaciones para el Fortalecimiento de los Habilitadores. 

• No se pueden cobrar por los servicios de asesoría cubiertos por la cofinanciación.   

• Para aquellos servicios del CTDE que representen un costo para el empresario, se debe 
incluir el costo y condiciones del servicio. 

• La ficha debe incluir únicamente los servicios que estén disponibles y en funcionamiento. 

• El CTDE debe contener una oferta inicial que se pueda actualizar de manera permanente y 
que será revisado trimestralmente a partir de la revisión periódica que se realizará del Aval, 
apoyándose en el Sistema de Gestión. 
 

Cada servicio complementario ofrecido por el CTDE debe diligenciarse en el Formato de 
Ficha de Servicio incluyendo el siguiente contenido:  
 

• Nombre del Producto o servicio que se integra al CTDE 

• Descripción del tipo de servicio: describir en qué consiste el servicio que se plantea. Breve 
resumen de la metodología a utilizar. Especificar su enfoque: Componente Digital o 
Componente Habilitador. 

• Modelo de Aplicación: describir la forma en la que se prestará el servicio en términos de: 
socios estratégicos, recursos, infraestructura, materiales.   

• Costos y condiciones del Servicio: definir claramente los costos y las condiciones del 
servicio, acuerdos de nivel de servicio (ANS), garantías, mantenimiento, entre otros. 

• Beneficios para la empresa: describir los aportes de valor que obtendrá y logrará la 
empresa en términos de incremento en ventas, disminución de costos, aumento en la 
calidad, disminución y cumplimiento de plazos, mejora de la experiencia de cliente, 
fidelización de clientes, entre otros. 

• Soportes de la prestación del servicio: definir el medio en el cual se soportará la 
verificación del servicio prestado: herramienta TIC implementada, certificado expedido 
(propio o de terceros), documento (estudio, estrategia, hoja de ruta), reunión con evidencias 
fotográficas y listado de asistencia (foros, jornadas de expertos, grupos de trabajo). 
 

2. CAPACIDAD Y SUFICIENCIA DEL EQUIPO EJECUTOR 

2.1 PARTICIPACIÓN Y APROVECHAMIENTO EN EL PLAN DE TRANSFERENCIA 

Valoración del Operador sobre el aprovechamiento, participación y aportación de cada miembro 
del equipo del CTDE durante la fase de transferencia. Cada miembro del equipo tendrá una ficha 
en la que se valorarán los siguientes aspectos: 

• Dominio de la parte teórica y conceptual: registro de la apropiación de conceptos a 
partir de la evaluación aplicada al finalizar la sesión presencial de la transferencia. 

• Habilidades blandas: Se analiza a través de la entrevista realizada por cada asesor en 
el piloto. Se identifica el nivel de las capacidades calificado por el Operador. Las 
competencias para evaluar son: 
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o Control de la entrevista: presentación y contextualización, control de objetivos, 
momentos y tiempo. Introducción de conceptos. Manejo de objeciones. 

o Asertividad en la comunicación: Escucha atenta, lenguaje adecuado para el nivel 
empresarial al que se está dirigiendo, claridad, nivel de profundidad adecuado, 
explicaciones según necesidad. 

o Utilización de preguntas adecuadas, a partir del conocimiento del MMTD. 
o Presentación atractiva del proyecto y la oferta, a partir del conocimiento profundo 

del alcance de este. 

• Habilidades técnicas sobre el modelo: valoración realizada por el Operador de la 
calidad y valor agregado del diagnóstico y Plan de Transformación Digital de la 
intervención piloto individual de cada Asesor. 
 

Las habilidades blandas y técnicas se evaluarán por parte del director a partir del piloto realizado 
por cada asesor, quienes suministrarán los audios de la entrevista de diagnóstico y del Plan de 
Transformación Digital de la empresa Piloto, con el objetivo que los operadores revalúen el 
concepto.  

3. COMUNICACIÓN Y CAPTACIÓN DE MIPYME 

3.1 ESTRATEGIA PARA LA CAPTACIÓN DE EMPRESAS 

 
El CTDE debe definir cuál será la estrategia y que mecanismos (Bases de datos, asistencia a 
eventos, convocatorias masivas, contacto a empresas participantes en ediciones pasadas, entre 
otras) se emplearán para captar el número de empresas objetivo del programa. Adicionalmente, 
debe realizar identificar su público objetivo, para poder cuantificarlo y describirlo.  
 
Para ello el Centro definirá las actividades empleando el formato Lista de Estrategias para la 
Captación de mipyme, el cual contempla: 
 

• Nombre de la Estrategia: El CTDE debe indicar que estrategias a nivel macro 
implementará para la captación de empresas. Por ejemplo: Convocatorias abiertas de 
empresas, clúster sectoriales, participación en eventos, actividades de campo, entre 
otras.  

• Descripción: Profundizar en la estrategia planteada.  

• Mecanismos: Se deben describir los medios que se utilizarán para materializar la 
estrategia identificada.  

• Presupuesto: Estimación del presupuesto asignado a cada estrategia Macro.  

• Responsables del CTDE: Se debe definir el responsable de la correcta ejecución de la 
estrategia, puede ser del CTDE o de la entidad adscrita  

• Periodicidad / Duración: Indicar si va a ser una estrategia recurrente o de periodicidad 
única.  

• Cuantificación del Público Objetivo: Teniendo en cuenta los insumos que pueda tener 
el CTDE (Bases de datos de empresas), se debe realizar una estimación cuantitativa del 
número de empresas a acceder para cada una de las estrategias planteadas. Es 
importante demostrar la veracidad de la información presentada mediante capturas de 
pantalla de la fuente de información.  

• Descripción del Público Objetivo: Teniendo en cuenta los insumos que pueda tener el 
CTDE (Bases de datos de empresas), se debe realizar una descripción de la 
segmentación realizada para cada una de las estrategias planteadas. Describir sector, 
tamaño, ubicación geográfica, entre otros.  
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4. PLAN DE TRABAJO DEL CTDE 

4.1 DIAGRAMA GANTT 

El Diagrama Gantt es una herramienta diseñada para la programación de las metas del CTDE, la 
cual sirve para hacer seguimiento, equilibrar cargas de trabajo, gestionando los metas a partir de 
los avances reales.  

Corresponde a la planificación de las metas que se deben alcanzar durante la ejecución del 
proyecto, teniendo en cuenta el logro de las metas globales a partir del aporte de cada asesor 
para cada una de ellas.  

En el formato Diagrama Gantt, se proyecta en la línea del tiempo el cumplimiento incremental de 
las metas por mes, donde se refleja el cumplimiento total de las metas definidas en el cronograma, 
teniendo en cuenta los aportes individuales de cada asesor, esto con el fin de generar una 
reflexión frente a la temporalidad, la capacidad y el seguimiento de parte del director al equipo de 
trabajo al momento de la ejecución.   

Se medirá el cumplimiento acumulado de las metas establecidas, mínimamente: 

• mipyme Sensibilizadas 

• mipyme Diagnosticadas 

• mipyme Atendidas 

• mipyme con Capacitación 

• mipyme con Soluciones TIC Implementadas 

• mipyme Transformadas 

• mipyme monitoreadas (si aplica) 

• mipyme transformadas y/o monitoreadas con aumento en Indicador de Productividad 
igual o mayor al 15% (si aplica) 
 
NOTA: Se resalta que este plan tiene únicamente fines operativos y no contractuales.  

5. GESTIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO 

5.1 RELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS TECNOLÓGICAS O FÍSICAS 

Infraestructura Física: Se debe verificar las adecuaciones y el espacio definido para el 
funcionamiento del CTDE, mediante un registro fotográfico con la finalidad de confirmar si se 
cuenta con la adecuación o no. 
 
Se presenta excepción cuando dicha adecuación requiera una obra civil de alta envergadura, 
razón por la cual se debe incluir el plan de trabajo del proyecto de obra para proyectando la fecha 
estimada en la cual se tendría. 
 
NOTA: La infraestructura física del CTDE deberá cumplir con el siguiente lineamiento: 
 
Se identifican dos tipos de espacio, que pueden estar unidos o separados, pueden ser exclusivos 
o compartidos: 

• Espacio de información general para empresarios, el cual debe estar ubicado en un 
punto de alto tráfico de empresarios de la entidad, donde se provea información general 
o acciones de sensibilización individual, donde se pueda recoger información de contacto 
sistemáticamente. Debe estar debidamente señalizado conforme con el Manual de Marca 
de CTDE, donde se tenga un horario de atención al menos durante las horas pico de 
tráfico. 
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• Espacio de prestación de servicios, el cual debe ser un espacio cerrado adecuado a 
las necesidades del Centro, ubicado estratégicamente para el fácil acceso de los 
empresarios, señalizado claramente con los distintivos del Centro conforme al Manual de 
Marca. El tamaño debe ser acorde al número de emprendedores y empresas que vaya a 
atender y al presupuesto disponible. En conjunto con la infraestructura disponible de la 
entidad podrá tener: 

o Oficinas/cubículos independientes, dotadas con el equipo de oficina requerido 
para la realización de sus funciones. 

o Prever la disponibilidad de sala de reuniones para prestación de servicios, 
capacitaciones básicas, y visitas y reuniones con el equipo directivo. 

o Se deberá prever que eventualmente el Centro deberá contar con un 
espacio/auditorio, que permita cumplir con las actividades de capacitación 
colectiva y eventos grupales de sensibilización. 

o Las adecuaciones y dotación para cada uno de los espacios definidos en la 
infraestructura como: equipos de oficinas, video beam, tablero, sillas, aire 
acondicionado, entre otros, serán por cuenta de la entidad, conforme con los 
rubros permitidos del proyecto. 

 
Página Web: El CTDE debe contar con el diseño, publicación, gestión, soporte y mantenimiento 
de una página web, dentro del sitio web de la entidad proponente, incluyendo su acceso continuo 
durante el proyecto desde la página de inicio, de tal forma que se verificará su respectivo 
funcionamiento y cumplimiento de los siguientes requisitos mínimos: 
 
Imagen: debe acogerse al manual de marca corporativa de los CTDE suministrado por iNNpulsa 

y MinTIC. 

Contenidos mínimos: (organizado y visible desde el site principal):  

• Presentación general del programa: ¿Quiénes somos? 

• Descripción de portafolio de servicios: ¿Qué hacemos?, ¿Cómo lo hacemos? 

• Calendario de eventos: sensibilización, talleres, cursos, eventos, entre otros 

• Datos de contacto con el CTDE 

• Buzón de PQRS (peticiones, quejas, reclamos y sugerencias) 

• Elementos descargables: formulario para solicitud de información y cartas de 

formalización. 

Si se presentan casos excepcionales en los que la página web no puede estar lista para el aval, 
se debe sustentar la razón por la cual no está y una fecha de compromiso para el cumplimiento 
de este requisito.  
 
En el caso en el que la entidad por alguna razón no pueda alojar la página de CTDE en la página 
de la entidad, se deberá sustentar la situación durante la fase de Aval. 
 
La página web corresponde a un requerimiento definido desde los Términos de Referencia 
CONVOCATORIA NACIONAL PARA LA TRANSFORMACIÓN DE UNIDADES DE 
DESARROLLO EMPRESARIAL EN CENTROS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
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EMPRESARIAL, O APOYAR LA CONTINUIDAD DE LOS CENTROS QUE FUERON 
TRANSFORMADOS POR INNPULSA BAJO LA CONVOCATORIA CTDE-017. 

5.2 ALIANZAS CLAVE Y RECURSOS A APALANCAR 

Busca validar los soportes de las alianzas referenciadas con los aliados claves que apoyarán las 
actividades del centro durante la ejecución del proyecto y en la búsqueda de su sostenibilidad. 
 
Se deben aportar los documentos que formalizan las alianzas enunciadas en la propuesta, 
indicando su aporte y como beneficiarán directamente al Centro.  
Relacionar dichas alianzas y soportes en el Formato de Alianzas Clave y Recursos a Apalancar. 

5.3 MATRIZ DE RIESGOS 

Identificación de los riesgos frente al cumplimiento de las metas y ejecución del plan de trabajo, 
detallando para cada uno de ellos: 

• Descripción del riesgo 

• Probabilidad de ocurrencia (poco probable, posible, muy probable)   

• Impacto (alto, medio, bajo) 

• Acciones de mitigación  

6. PROVEEDORES DEFINIDOS DE OFERTA TIC LOCAL 

6.1. PROVEEDORES DE OFERTA TIC LOCAL 
 

El CTDE realizará la postulación de MÁXIMO DOS soluciones TIC regionales, que bajo su propia 
verificación y responsabilidad cumplan con los criterios mencionados a continuación y 
presentando la “Ficha de Postulación de Proveedor” diligenciada y con sus respectivos soportes. 
 
Se analizarán los casos específicos en los que el CTDE no postule ninguna solución o no se le 
avale ninguna. 
 

• Pertinencia y coherencia de la solución TIC con los objetivos del MMTD: demostrable a 
través del posicionamiento de la solución TIC en la matriz de Plan de Transformación 
Digital, donde se compruebe cómo contribuye a la evolución de la mipyme en su 
componente digital. Debe ser una solución que dé respuesta a necesidades del mercado 
y del tejido empresarial regional.  

• Toda solución TIC postulada debe estar en la nube. 

• La solución TIC debe tener mínimo el mismo número usuarios de pago comprobables 

que tiene la meta de implementación del CTDE que lo postula. 

• Las empresas de los proveedores TIC postulados deben tener mínimo 2 años de 

constitución. 

 

Para postular una solución a la oferta, el CTDE deberá: 
 
1. Elaborar una “Ficha de Postulación de Proveedor” con el siguiente contenido para cada 
proveedor regional que desee postular:  
 

• Información general sobre el Proveedor y la solución:  

o Nombre del proveedor de la solución TIC  

o Años de constitución de la empresa del proveedor 

o Nombre comercial del software 

o Tipo de funcionalidad que provee el software (ej. Gestión operativa, MRP, 

comercial, marketplace, etc.) 

o Proceso empresarial que soporta el software 
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o Sector económico al que aplica el software 

o Número de usuarios de pago del año 2019 del software 

o Oferta económica para los empresarios usuarios del programa (ej.: uso demo por 

6 meses, etc) 

o Posicionamiento de la solución TIC como oferta en la matriz de Plan de 
Transformación Digital, donde se compruebe cómo contribuye a la evolución de 
la mipyme en su componente digital 

o Capacidad de cubrimiento geográfico 
 

• Beneficios para la empresa participante del programa: El proveedor debe especificar 

los beneficios que le entregará al empresario participante del programa en términos de 

incremento en ventas, disminución de costos, aumento en la calidad, disminución y 

cumplimiento de plazos, mejora de la experiencia de cliente, fidelización de clientes, entre 

otros. Adicionalmente el proveedor postulado debe demostrar que su solución TIC 

entrega beneficios en costos para el empresario en el corto, mediano y/o largo plazo. 

 

• Condiciones del soporte de la Solución: El proveedor de la solución TIC debe 

especificar la forma de prestación del soporte a los empresarios del programa (ej.: virtual, 

telefónico 8x5, presencial, etc.) y sus acuerdos de nivel de servicio (ANS). 

 

• Garantía de mantenimiento y actualización: El proveedor de la solución TIC debe 

garantizar el mantenimiento continuo para el correcto funcionamiento de la solución y la 

capacidad de realizar las actualizaciones de ley correspondientes.  

 

• Capacidad de integración con otras soluciones: El proveedor de la solución TIC debe 

garantizar la capacidad de integración de su solución con otras soluciones con las que 

pueda contar la mipyme previamente, referenciando los mecanismos de integración que 

tiene disponibles. 

 

• Casos de éxito de implementación referenciados: Se debe referenciar mínimo un caso 

de éxito real, junto con la información de contacto de la empresa cuyo proceso de 

implementación, uso y apropiación de la herramienta haya sido positivo y pueda confirmar 

dicha experiencia. 

 

2. Presentar el borrador de acuerdo de servicio que tendría el proveedor con la mipyme. En este 

acuerdo se debe reflejar explícitamente los siguientes aspectos (para lo cual se debe tomar como 

ejemplo el APENDICE 5, reflejando los ajustes correspondientes a la oferta postulada): 

 

RELACIÓN CON EL PROGRAMA CENTROS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL: 

 

• La empresa ha tomado su decisión de implementación de manera voluntaria, conociendo 

los términos del servicio con el proveedor, quedando MINTIC e INNPULSA COLOMBIA, 

colaboradores, empleados y representantes, exonerados de cualquier clase de 

responsabilidad que se pudiera derivar por las acciones relacionadas con la 

implementación. 
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• MINTIC e INNPULSA COLOMBIA, empleará todos los esfuerzos y medios razonables 

para facilitar información actualizada y veraz al respecto, no obstante, no asumen ninguna 

garantía en relación con la ausencia de errores, o de posibles inexactitudes y/u omisiones 

en el acuerdo de servicio establecido. 

 

• El proveedor es el único responsable frente a cualquier reclamación o acción legal, judicial 

o extrajudicial, iniciada por terceras personas contra MINTIC y/o INNPULSA COLOMBIA, 

basada en la utilización del software. En su caso, el proveedor asumirá cuantos gastos, 

costos e indemnizaciones que sean imputadas a MINTIC e INNPULSA COLOMBIA, con 

motivo de tales reclamaciones o acciones judicial o extrajudicial. 

 

• Al diligenciar y firmar esta carta autoriza a la Unidad de Gestión de Crecimiento 

empresarial – iNNpulsa Colombia, identificada con el NIT 830.054.060-5 domiciliada en 

Bogotá – Colombia en Calle 28 No. 13 A -15 Piso 37 y página web 

www.innpulsacolombia.com, y a sus aliados para operar los Centros de Transformación 

Digital Empresarial (en adelante CTDE),  para que como responsables del tratamiento de 

datos personales los recolecten, almacenen, usen y circulen para: a) invitar o enviar 

comunicaciones de los eventos, cursos, foros, seminarios, talleres y capacitaciones y 

divulgación de los servicios de los CTDE, b) enviar información sobre el Programa CTDE, 

c) contactarlo para  acordar citas presenciales o virtuales con el fin de tratar aspectos 

asociados a los CTDE, la transformación digital o el desarrollo empresarial;  d) cargar la 

información y los avances en el sistema de gestión de CTDE, e) enviar información y/o 

respuesta a las solicitudes presentadas por el empresario, f) invitar o enviar 

comunicaciones de los eventos, cursos, foros, seminarios, talleres y capacitaciones de 

Innpulsa Colombia y sus aliados para la operación de CTDE, g) permitir el  registro 

fotográfico y audiovisual durante eventos, con el fin generar y publicar noticias 

relacionadas, en los diferentes medios de comunicación, en nuestros portales y en redes 

sociales.  En todo caso, los responsables respetarán los derechos de autoría y propiedad 

intelectual de las piezas utilizadas en material promocional o publicitario, sin que esto 

suponga retribución y/o compensación económica alguna y h) Generar informes y 

estadísticas y i) dentro del marco del marco del convenio trasferir los datos para 

seguimiento y control a MinTIC. Estas finalidades se podrán realizar a través de medios 

físicos, digitales, electrónicos o telefónicos. Usted podrá consultar Política y 

Procedimientos de Protección de Datos Personales de iNNpulsa Colombia en 

www.innpulsacolombia.com y las políticas específicas de cada uno de los aliados en la 

operación de los CTDE. Para resolver dudas e inquietudes relacionadas con el 

tratamiento de los datos, presentar sus solicitudes y/o ejercer sus derechos puede escribir 

a iNNpulsa Colombia info@innpulsacolombia.com, previo cumplimiento con lo descrito en 

el Artículo 2.2.2.25.4.1 del Decreto 1074 de 2015. Así mismo le informamos que sus 

derechos como titular de datos personales son: (i) Acceder en forma gratuita a los datos 

proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento. (ii) Conocer, actualizar y rectificar 

su información frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que 

induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento esté prohibido o no haya sido autorizado. 

(iii) Solicitar prueba de la autorización otorgada. (iv) Presentar ante la Superintendencia 

de Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad 

vigente. (v) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, siempre que no 

exista un deber legal o contractual que impida eliminarlos. (vi) Abstenerse de responder 

las preguntas sobre datos sensibles. 
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3.  Para obtener el Aval, el proveedor debe diligenciar una carta de presentación firmada por el 

representante legal de la empresa proveedora, donde manifiesta estar de acuerdo con:   

• Adoptar los procesos de intervención del CTDE  

• Utilizar y documentar la gestión en el portal de proveedores del Sistema de Gestión 

• Cumplir con lo descrito en las condiciones en la Carta de Acuerdo de Implementación. 

(Ver punto 2). 

 

SE ACLARA QUE ESTA OFERTA SERÁ REVISADA POR EL OPERADOR, INNPULSA Y MINTIC 
COMO PARTE DEL AVAL. HASTA QUE EL CTDE NO RECIBA EL AVAL LA UDE NO PODRÁ 
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO CTDE NI OFRECER SOLUCIONES SIN AVAL. 

Como guía para facilitar el diligenciamiento de los criterios anteriormente 
mencionados se dispone del Anexo 1_Formatos para la Fase I Aval, los cuales 
podrán ser diligenciados directamente en el sistema de gestión, en donde se 
realizará la respectiva validación para la emisión del Aval. 
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5. MAPA DE PROCESOS DE UN CTDE 

Un CTDE no deja de ser como una mipyme: debe conseguir unos objetivos y unas 
metas concretas, medibles a través de unos indicadores, y para ello debe poner en 
juego una serie de recursos determinados. La manera de hacerlo de forma 
organizada, estable y gestionable es a través de los procesos.  

Los procesos permiten aterrizar la declaración general de la misión y los objetivos 
estratégicos en resultados concretos de alto valor agregado. El conjunto ordenado 
de todos los procesos que debe tener el CTDE es su mapa de procesos, que de 
forma simplificada debe atender a dos tipos de fines: 

• Capturar Valor, es decir, cómo el CTDE va a construir y apropiarse de una 
propuesta de valor añadido que sea diferencial y de interés para las mipyme. 
Esto lo hará a través de dos procesos concretos: 

o Disponer de un portafolio de servicios: Propuesta de Valor 
orientada a la Transformación Digital (TD) de las mipyme locales y de 
las vocaciones de la región. 

o Capacitar a los asesores: Disponer de un conjunto de profesionales 
dispuestos, motivados y formados para proveer el servicio. 

• Entregar Valor, es decir, cómo logrará el CTDE hacer llegar y materializar 
esa propuesta de valor en cada una de las mipyme que intervenga. Esto lo 
hará a través de dos procesos concretos: 

o Comunicar y captar mipyme: Conseguir mipyme del grupo objetivo 
que conozcan el servicio y se comprometan a participar en él. 

o Proveer un servicio: Conseguir la satisfacción de las mipyme 
participantes, así como su disposición a repetir y/o recomendar el 
servicio a otras. 

Estos cuatro procesos se complementan con el proceso “Planificar y Gestionar el 
CTDE” que articula los demás. 
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Ilustración 1: Modelo operativo de un CTDE 

 

En el siguiente capítulo se hace una descripción detallada de los elementos que 
deben aparecer en el mapa de procesos del CTDE, así como de una serie de 
recomendaciones para ponerlos en marcha.  
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6. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS CLAVE DE UN 
CTDE 

6.1. DISPONER DE UN PORTAFOLIO DE SERVICIOS 
 

6.1.1. OBJETIVO DEL PROCESO 

El objetivo de este proceso es mantener actualizada una propuesta de valor para la 
Transformación Digital de acuerdo con las necesidades de las mipyme locales y de 
las vocaciones de la región donde opera. 

 
6.1.2. CONTENIDO DEL PROCESO 

El elemento principal en el que se concreta el resultado de este proceso es el 
portafolio de servicios de Transformación Digital que el CTDE pone a disposición de 
las mipyme. Este portafolio está formado por un conjunto de servicios mínimos que 
se describen en los siguientes apartados, más otros servicios que el propio CTDE 
debe añadir, siempre que estén en línea con los objetivos de un CTDE y de la 
Transformación Digital de las mipyme. 

 
6.1.3. PORTAFOLIO DE SERVICIOS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL  

 
6.1.3.1. DIAGNÓSTICO 

El Diagnóstico permite evaluar el nivel de madurez digital de una mipyme en relación 
con un modelo de referencia que recoge las mejores prácticas de Transformación 
Digital en distintos ámbitos de la cadena de valor de la empresa y en dos 
dimensiones: el nivel de digitalización y la existencia de habilitadores digitales.  

El diagnóstico establece la línea base de la empresa en términos de cuál es el sector 
en el que compite, sus tendencias y retos, cuáles son los procesos clave, cómo les 
afecta la digitalización en general y cómo lo está afrontando la mipyme en particular. 
También hace un análisis de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas 
de la mipyme para abordar el reto de la Transformación Digital.  
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6.1.3.2. PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

El Plan de Transformación Digital establece la hoja de ruta que debe seguir una 
mipyme en función de su diagnóstico y de sus prioridades estratégicas. Este plan 
se concreta en un conjunto de acciones y proyectos específicos que le permitirán a 
la mipyme avanzar en su nivel de Madurez para la Transformación Digital.  

El plan de Transformación Digital, para que sea efectivo, requiere de un 
conocimiento de soluciones TIC concretas y de otros recursos (ej: de capacitación 
o planificación) que estén disponibles y al alcance de las mipyme.  

 
6.1.3.3. SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN 

Los servicios de implementación incluyen el conjunto de soluciones TIC que MinTIC, 
MinCIT e iNNpulsa Colombia ponen a disposición de las mipyme en la nube nacional 
y la Oferta TIC Regional establecida por el Centro y avalada por el equipo directivo 
del programa. La Oferta TIC disponible se encuentra en:  

• Catálogo de Oferta Digital: Consolida la oferta TIC propia del CTDE, 
clasificándola acorde a sus funcionalidades en los diferentes niveles digitales y 
procesos de negocio.  

Este Catálogo de Oferta Digital, se complementará y actualizará acorde a la oferta 
TIC regional, la cual corresponde a las soluciones TIC específicas que el Centro de 
Transformación Digital Empresarial haya definido previamente, teniendo en cuenta 
su pertinencia en la demanda regional.  

La oferta TIC regional del CTDE será avalada acorde a lo definido en este Manual 
de Operación, para ser incluida en el Sistema de Gestión y de esta forma poder ser 
contemplada y referenciada a las empresas atendidas. 

Nota: Se enfatiza en que a la implementación de soluciones TIC, únicamente 
podrán acceder las mipyme que demuestren estar inscritas en el registro 
mercantil de la Cámara de Comercio o entidad correspondiente y encontrarse 
renovadas dentro del período correspondiente a la fecha del acuerdo de 
servicio y postulación para implementación. 
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6.1.3.3.1. AVAL DE PROVEEDORES TIC REGIONALES 

Así como se mencionó en el apartado anterior, el centro tiene dos responsabilidades 
en relación con la implementación de las soluciones TIC: 

1. El CTDE es responsable de realizar el acompañamiento durante la 
implementación de las soluciones TIC, es decir, que, aunque los 
responsables de la implementación de dichas soluciones TIC son los 
fabricantes o proveedores de éstas, el CTDE actuará como facilitador en este 
proceso, extendiendo su responsabilidad de acompañamiento hasta que el 
fabricante termine la implementación de la solución TIC y se preste el soporte 
sobre las mismas. Luego de ello, el CTDE será responsable del monitoreo y 
documentación de los resultados inducidos por la solución informática en 
cada empresa usuaria final del proyecto y de realizar el acompañamiento 
para la implementación de las demás actividades del Plan de Transformación 
Digital. 

2. Al momento del aval el CTDE debe postular bajo su responsabilidad 
individual a los Proveedores de Soluciones TIC regionales que tengan una 
oferta de digitalización para que las mipyme atendidas avancen en su 
transformación digital. Los criterios de postulación (y permanencia) de la 
oferta de proveedores TIC está descrita en el numeral 4.  
PROCEDIMIENTOS PREVIOS A LA APERTURA DEL CTDE – AVAL. 

Es importante aclarar, que, con el fin de mantener los estándares de calidad del 
programa, el operador dentro de su revisión trimestral llevará a cabo una evaluación 
del desempeño para todos los proveedores de las soluciones TIC regionales; a partir 
del promedio de los resultados obtenidos en la encuesta de satisfacción de la 
implementación APÉNDICE 6: ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LA 
IMPLEMENTACIÓN.  

Al realizar la evaluación, esta podrá tener tres resultados por cada oferta: positivo, 
alerta o desvinculación inmediata del programa. En los casos en los que el 
proveedor reciba la alerta deberá presentar un plan de acción correctivo, el cual 
será acordado y revisado con el CTDE.  

En caso de que el centro no disponga de dos soluciones avaladas dentro de su 
oferta TIC, podrá postular otra solución TIC, a partir del segundo trimestre. 

Para postular una nueva solución, se deberá realizar el proceso descrito en el 
numeral 4. Aval.  

El proveedor regional que tenga aval contará con acceso a un portal de proveedor 
en el sistema de gestión, con la finalidad de realizar la documentación y los trámites 
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pertinentes durante la implementación de las soluciones TIC a las empresas y el 
respectivo cargue de soportes.  

Cada centro puede tener disponibles en su oferta máximo dos soluciones 
tecnológicas regionales y solo en caso de no tener el número máximo, podrá realizar 
el proceso de postulación una vez más a lo largo del proyecto o a solicitud del equipo 
directivo de la estrategia.  

 
6.1.3.4. SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE HABILITADORES 

Tiene como objetivo brindar a las mipyme las acciones (talleres, capacitaciones o 
consultorías), para el fortalecimiento de los habilitadores e incluirlos como acciones 
fundamentales en su Ruta de Transformación Digital. 

Busca que los centros puedan ampliar su oferta de habilitadores apalancándose en 
las capacitaciones o programas de formación para el desarrollo de habilidades 
empresariales y que se encuentran disponibles en la entidad.  Desde ese punto de 
vista se invita a los centros a que identifiquen en conjunto con su entidad adscrita 
los habilitadores pertinentes que podrán articularse en las Rutas de Transformación 
Digital. 

Para ello se cuenta con el Catálogo de Oferta Habilitadora: el cual consolida la oferta 
de servicios habilitadores propios del CTDE, clasificándolos acorde a sus temáticas 
en los diferentes niveles de especialización.  

Este Catálogo de Oferta Habilitadora, se complementará y actualizará acorde a los 
servicios de capacitaciones y talleres definidos por el Centro de Transformación 
Digital Empresarial, teniendo en cuenta las necesidades empresariales de la región. 

Adicionalmente, se cuenta con un conjunto de cursos on-line que MinTIC pone a 
disposición de las mipyme y que están pensados para que éstas puedan desarrollar 
conocimientos, habilidades y capacidades digitales que facilitarán su evolución 
hacia niveles superiores de los habilitadores digitales.  

La iniciativa "Empresario Digital" ofrece capacitación a empresarios mipyme, a 
través de una plataforma virtual en temas específicos de 2 a 5 horas de duración, a 
partir de los cuales se puede optar por hacer cursos más largos. Inicialmente, la 
plataforma cuenta con cuatro módulos que se adaptan a las necesidades de los 
empresarios de hoy, pues están abiertos y disponibles las 24 horas del día y los 7 
días de la semana, permitiéndoles obtener una certificación con la aprobación de 
más del 80% del curso. Se encuentra compuesta por los siguientes cuatro módulos: 
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• Administración: Manejo de recursos humanos, físicos y económicos con 
tecnología, factura electrónica. 

• Comercio Electrónico: Entrar al mundo del comercio virtual, marketing 
digital, tiendas virtuales, bancarización, ciberseguridad y pasarelas de pago 
para las tiendas online. 

• Planeación estratégica y toma de decisiones: Planes estratégicos usando 
soluciones TIC, que vayan alineados con la elaboración, desarrollo y puesta 
en marcha de las etapas operativas de la mipyme 

• Productividad y operaciones: Gestión de inventarios, gestión de compras 
en línea, control de calidad y plan de producción. 

En la siguiente dirección http://empresariodigital.gov.co se puede obtener 
información sobre “Empresario Digital” y su oferta de cursos.  

Todas estas capacitaciones están disponibles y deben ser conocidas por el CTDE 
para ser incorporadas en el componente de Fortalecimiento de Habilitadores en la 
Rutas de Transformación Digital. 

Adicionalmente, es importante conocer la oferta institucional con la que cuenta 
MINTIC e iNNpulsa Colombia.  

 
6.1.3.5. INTEGRACIÓN CON OTROS SERVICIOS DEL CTDE 

Los CTDE tienen la posibilidad de integrar otros servicios propios, adicionales a los 
ya descritos, siempre que estén alineados con el objetivo de apoyar a las mipyme 
en su Transformación Digital. Se trata con ello de aprovechar la experiencia y 
capacidades físicas, técnicas y de conocimiento del CTDE en servicio a las mipyme. 
A modo de ejemplo, algunos de estos servicios podrían ser:  

• Información y asesoramiento sobre ayudas a la financiación de equipamiento 
o a la asistencia experta en proyectos complejos de Transformación Digital.  

• Talleres para experimentación de soluciones TIC concretas. Estos talleres 
pueden tener carácter puntual o permanente, y estar ubicados en las salas del 
CTDE o instituciones aliadas con equipamiento informático adecuado. 

• Capacitación presencial sobre habilidades digitales. 

• Grupos de Trabajo para compartir experiencias de avance en la 
implementación de soluciones TIC.  

http://empresariodigital.gov.co/
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• Línea telefónica permanente o asesoramiento presencial (con cita previa) en 
la que el Asesor atiende dudas o problemas relacionados con el proceso de 
una mipyme. 

 
 

6.2. ESTRUCTURAR Y CAPACITAR AL EQUIPO EJECUTOR DEL 
PROYECTO 

 
6.2.1. OBJETIVO DEL PROCESO 

El objetivo de este proceso es disponer de un equipo de Asesores preparados y 
motivados para proveer un servicio de calidad a las mipyme. Dejar capacidades 
instaladas en las regiones que apoye el desarrollo productivo regional y la 
reactivación económica del país.  

 
6.2.2. CONTENIDO DEL PROCESO 

Se plantea que, al momento de conformar el equipo de trabajo, en la selección del 
director y los asesores se contemplen perfiles distintos y mutuamente 
complementarios entre un perfil que entienda a profundidad los procesos, el modelo 
de negocio y consultoría empresarial y otro perfil con amplios conocimientos en 
tecnología, que se encargue de hacer una buena identificación del componente 
técnico de cada empresa. 

 
 
6.2.2.1. PERFIL Y FUNCIONES DEL DIRECTOR DEL CTDE 

El director del CTDE es un profesional cuyas funciones principales son: 

• Gestionar y coordinar toda la operativa del CTDE.  

• Dirigir y coordinar al Equipo Técnico del Proyecto (principalmente los 
asesores, pero también cualquier persona que pudieran estar vinculada a la 
operativa del CTDE). 

• Liderar las acciones de sensibilización y de captación de mipyme. 

• Asignar el Asesor más adecuado a las mipyme que decidan tomar los 
servicios del CTDE. 
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• Recoger y analizar las propuestas de mejora del servicio y de las 
metodologías utilizadas. 

• Evaluar el desempeño de los asesores.  

• Garantizar que los Asesores diligencien en el sistema de gestión del CTDE 
toda la información y datos relativos a las intervenciones en las mipyme 
atendidas durante el proyecto.  

• Hacer seguimiento de los datos del cuadro de mando y hacer el reporte 
trimestral de actividad al Operador.  

• Participar en las reuniones que sean necesarias, convocados por iNNpulsa 
Colombia, MinTIC, MinCIT o el Operador.  

• Liderar la estrategia y prospectiva, llamando a que los Centros se conviertan 
en un laboratorio para pensar el futuro de la región y el sector empresarial. 

El director del CTDE deberá contar con el perfil descrito a continuación: 

• Formación: 

o Profesional en carreras de Ingenierías, administrativas, económicas y 
afines. 

• Competencias técnicas: 

o Mínimo 5 años en dirección de proyectos similares acorde con el rol 
que debe desempeñar en el CTDE para la intervención a las mipyme. 

o Visión estratégica y de negocio. 

• Capacidades blandas: 

o Capacidad de interlocución a nivel alto (dirección y gerencial). 

o Conocimiento del entorno local de la región a nivel económico, 
sectorial, cultural, social. 

o Capacidad de liderazgo y gestión de equipos, empatía, ética e 
inteligencia emocional. 
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6.2.2.2. DIMENSIONAR EL EQUIPO DE ASESORES 

El CTDE debe comprobar que el número de Asesores que pondrá a disposición del 
proyecto le permite dar un adecuado acompañamiento a todas las mipyme y lograr 
así la consecución de los objetivos comprometidos en términos de cantidad y 
calidad. 

Para hacer el dimensionamiento correcto del equipo de Asesores, cada CTDE ha 
de tener en cuenta los siguientes datos:   

• Cantidad de mipyme comprometidas: 

o Número de mipyme con diagnóstico y plan de Transformación Digital. 

o Número de mipyme transformadas. 

• Dedicación del asesor: 

o Número de horas para hacer el diagnóstico y el plan de transformación. 

o Número de horas para el seguimiento de la implementación. 

o Dedicación del asesor a otras tareas distintas del diagnóstico, plan y 
seguimiento, tales como tareas de sensibilización, captación, formación, 
mejora o gestión. 

• Estacionalidad del trabajo (periodos pico o valle) derivada de la llegada 
masiva de mipyme a atender (ej: tras campañas de captación o talleres), 
periodos vacacionales (ej: Semana Santa, Navidad, festivos locales, entre 
otros) o finalización de las implementaciones y entrada en la fase de 
seguimiento, por citar las más importantes. 

 
6.2.2.3. DEFINIR LA ESTRUCTURA DEL EQUIPO DE ASESORES  

En los CTDE en los que exista un número de asesores superior a 6, es conveniente 
generar cierta jerarquía entre ellos de forma que, los más experimentados o con 
mejor valoración puedan actuar como orientadores o mentores de los demás. Esta 
estructura mínima, facilitará la labor del director del CTDE, a la vez que se mejora 
la calidad del servicio. 
 
6.2.2.4. PERFIL Y FUNCIONES DE LOS ASESORES EMPRESARIALES (EQUIPO 

TÉCNICO DEL PROYECTO) 
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Los asesores empresariales conforman el equipo técnico del proyecto, son 
profesionales vinculados a un CTDE cuyas funciones principales son:  

• Apoyar en las acciones de sensibilización y captación de empresas.  

• Proveer asesoramiento especializado a las mipyme en todo su proceso de 
Transformación Digital, desde la elaboración de los diagnósticos y planes de 
Transformación Digital, y durante el periodo que sigue a la implementación. 

• Hacer seguimiento a las acciones que la mipyme decida acometer dentro de 
su plan de transformación, especialmente las vinculadas al catálogo de 
servicios (implementaciones, capacitaciones etc.).  

• Reportar su actividad en el Software de Gestión del CTDE, concretamente: 
registro de la mipyme, recolección de información de desempeño, fechas de 
los principales hitos, documentos de soporte (diagnóstico y plan de 
transformación), situación y validación de la implementación, acciones 
llevadas a cabo por la mipyme en su proceso de transformación, entre otras.  

Los CTDE deben seleccionar un conjunto de asesores con capacidades variadas, 
ya que deben ser capaces de desempeñar labores comerciales, divulgativas, 
analíticas, técnicas, formativas y de comunicación.  

El perfil estándar para un Asesor debe ser: 

• Formación: 

o Profesional en carreras de Ingenierías, administrativas, económicas y 
afines. 

• Competencias técnicas: 

o Mínimo 2 años en consultoría y asesoría de proyectos acordes con el rol 
que debe desempeñar en el CTDE para la intervención a las mipyme. 

o Visión estratégica o de negocio.  

o Demostrar la experiencia citada anteriormente con proyectos concretos. 

• Competencias blandas: 

o Habilidades para dirigir talleres y grupos de trabajo con mipyme 
orientados a la generación de soluciones. 
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o Capacidad de interlocución a nivel alto (gerencial) y técnico (operativo) en 
las mipyme. 

o Conocimiento del entorno local de la región a nivel económico, sectorial, 
cultural, social. 

o Capacidad de liderazgo, empatía, ética e inteligencia emocional. 

 

 
6.2.2.5. DEFINIR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE CAPACITACIONES Y FORMACIÓN 

CONTINUA 

Los Asesores deben contar con el conocimiento de los servicios que se desarrollan 
desde los CTDE. Para esto, está previsto un plan de Transferencia a los CTDE que 
incluye una formación inicial completa que será facilitada por MinTIC e iNNpulsa 
Colombia, a través del operador y demás aliados, para lo cual se deberá contar con 
la disponibilidad y participación del equipo de trabajo encabezado por el director.  

 Adicionalmente, cada CTDE es responsable de mantener formado a su equipo de 
Asesores, para lo cual requerirá:  

• Proveer la formación necesaria a los nuevos Asesores que se incorporen 
posteriormente a la fase de formación inicial. En estos casos, los Asesores 
experimentados podrán asumir el papel de formadores de los nuevos 
incorporados, para lo cual, el director del CTDE deberá notificar al Operador 
de cualquier cambio, siguiendo los procedimientos contractuales 
relacionados con el cambio de personal.  

• Mantener y profundizar en el conocimiento de los contenidos del plan de 
formación inicial. Esto se puede desarrollar a través de relaciones de 
mentoría de los Asesores más experimentados.  

Por otro lado, MinTIC, MinCIT e iNNpulsa Colombia proveerán a través del 
Operador:   

• Nuevas formaciones, motivadas por cambios significativos en los contenidos 
básicos descritos en el plan de formación inicial. Su objetivo será actualizar 
los conocimientos de los Asesores para que estos puedan continuar 
ofreciendo un servicio de calidad a las mipyme y puedan transferir su 
conocimiento, logrando la difusión y alineación de las directrices de MinTIC, 
MinCIT e iNNpulsa. 
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• La documentación, información y el material necesario para la operación del 
CTDE, debidamente actualizado como consecuencia del uso y mejora del 
modelo.  

• Comunicación constante con los CTDE con el fin de lograr el adecuado 
desarrollo del proyecto de acuerdo con lo establecido en los contratos. 

Adicionalmente a la formación descrita; se requiere una actualización y 
capacitación continua del director y de los asesores; teniendo en cuenta que 
acorde a los servicios brindados por el CTDE, son las personas fundamentales entre 
la relación del empresario con todos los demás actores, el cual se logra a partir de 
ganarse la confianza del empresario.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se recalca la importancia en que los asesores 
fortalezcan sus habilidades blandas, accediendo a las capacidades, recursos y 
espacios contemplados por las entidades a las cuales se encuentran suscritas los 
CTDE.   

Adicional a las habilidades blandas, existen otras temáticas relevantes de formación 
en los asesores, tales como los comportamientos sectoriales específicos y de las 
distintas tecnologías que atienden estos requerimientos. Estas acciones de 
capacitación y conocimientos de tendencias tecnológicas deben ser constantes y 
gestionadas directamente por el CTDE, de manera proactiva y complementaria a 
las capacitaciones generales que se programen desde MinTIC, MinCIT e iNNpulsa. 

Para ello se propone generar espacios con la comunidad empresarial en el que 
adicionalmente a la formación, también se compartan buenas prácticas y 
experiencias reales de la forma en la que se han abordado las distintas situaciones.  
Así mismo, se recalca la importancia del acceso y del correcto uso de la información 
(sectorial, de la entidad, del Sistema de Gestión, entre otros), para tener un mejor 
entendimiento de las tendencias, contexto y realidades empresariales de la región 
vs la proyección internacional.  

Desde la perspectiva del director, se deben fortalecer los procesos de selección 
para escoger perfiles más acordes a los descritos y disminuir la rotación; 
identificando a los asesores que cuenten con los gustos e iniciativa hacia la 
Transformación Digital, las habilidades y como su vinculación al centro se encuentra 
alineada a su proyecto de vida.  

Actualmente iNNpulsa y MinTIC, cuentan con herramientas gratuitas, que están en 
constante desarrollo y actualización y se encuentran enfocadas en fortalecer los 
conocimientos de tecnologías y habilidades blandas (Ej.: ciudadano digital), esto 
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requiere de una labor proactiva por parte del asesor debido a que sería una 
propuesta autodidacta.  

Finalmente, se recalca la importancia del sentido de pertenencia que debe generar 
la entidad (Cámara de Comercio, Gremio, etc.) tanto al desarrollo del CTDE como 
al desarrollo de sus personas, teniendo en cuenta,  la calidad en la prestación de 
sus servicios y que para los asesores se vuelve de suma importancia sentirse parte 
de una organización y una comunidad, de esta forma, es necesario que cuenten con 
un respaldo institucional que los motive a formarse y a mejorar constantemente su 
desempeño. 

 

6.3. COMUNICAR Y CAPTAR EMPRESAS 
 
6.3.1. OBJETIVO DEL PROCESO 

El objetivo de este proceso es conseguir que las mipyme conozcan los Centros de 
Transformación Digital Empresarial y se comprometan a participar con ellos en el 
programa. 

 
6.3.2. CONTENIDO DEL PROCESO 

6.3.2.1. IDENTIFICACIÓN DEL COLECTIVO OBJETIVO DE EMPRESAS 

En primer lugar, el CTDE deberá identificar y cuantificar el colectivo específico que 
pretende atender. En algunos casos, el colectivo objetivo quedará definido por su 
ubicación en un determinado territorio, en otros por su pertenencia a un sector o 
sectores concretos, o por alguna otra característica o combinación de ellas.  

Es considerado un aspecto importante que debe ser definido por el CTDE al 

momento de realizar su plan de trabajo para la entrada en operación, la forma de 

efectuar la segmentación de mipyme, la cual se sugiere según los siguientes 

parámetros: 

1. Sector 

2. Subsector 

3. Tamaño 

4. Otros parámetros que el CTDE considere relevantes para la identificación de 

las empresas de más alto potencial para la transformación, como pueden ser: 

sectores o empresas que se han vinculado a programas de la Unidad de 

Desarrollo Empresarial - UDE relacionados con tecnologías; mipyme de 



MANUAL DE OPERACIÓN 
 

 

Página 42 de 80 
 

 

sectores cuyo negocio requiere alta necesidad de relacionamiento y 

fidelización de clientes, que son potenciales usuarios de herramientas como 

CRM. 

El CTDE debe tener en cuenta que, atendiendo a lo establecido en los 

lineamientos de la política pública nacional de equidad de género para las 

mujeres, en particular a lo establecido en el Pacto de Equidad para las 

Mujeres del Plan Nacional de Desarrollo, se debe garantizar que como 

mínimo el 20% de las mipyme atendidas del proyecto (con plan de 

transformación), pertenezcan total o parcialmente a mujeres. 

 

Este análisis de segmentación es un paso indispensable para organizar los grupos 

de trabajo de acuerdo con las alternativas que se proponen en las diferentes etapas 

del proceso de intervención. 

Se recomienda al CTDE disponer de una base de datos con información precisa y 
eficaz pues una de sus primeras labores será la de ponerse en contacto con ellas 
para las labores de difusión y sensibilización. Con el fin de segmentar y cuantificar 
el público objetivo para las estrategias de captación la base de datos deberá reunir 
un mínimo de información sobre la empresa: 

• Empresa constituida o no constituida formalmente 

• NIT o número de cédula 

• Nombre de la empresa 

• Persona de contacto: nombre, cargo, email/celular 

• Dirección y teléfono de la empresa  

• Antigüedad de la empresa 

• Número de empleados  

• Ventas del último año    

• Valor de los activos del último año 

• Sector de actividad económica  

• CIIU o código de actividad económica  

• Descripción de la actividad económica  

 
6.3.2.1.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DEL COLECTIVO OBJETIVO 

DE EMPRESAS EN LAS REGIONES  

Los centros deben entender y caracterizar la demanda regional, apalancándose en 
las capacidades propias de la entidad a la cual pertenecen (Cámaras de Comercio, 
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Gremios, entre otros), quienes cuentan con el conocimiento a nivel regional sobre 
el comportamiento de las empresas. Se deben evaluar los estudios sectoriales 
realizados y las iniciativas tipo clúster de cada entidad.  
 
Adicionalmente y aprovechando su base de conocimiento propia, los centros deben 
analizar los datos de la información recopilada durante la entrevista del diagnóstico 
y la socialización del plan de transformación. Es recomendable utilizar la información 
de valor que se recoge durante el proceso para de esta forma ser más proactivo al 
momento de identificar las soluciones que requiere el mercado y complementar 
constantemente esta base de conocimiento.  
 
Así mismo, considerando que los Centros cuentan con la Nube de Soluciones TIC 
puesta a su disposición por parte de iNNpulsa, para complementar su oferta de 
soluciones TIC de manera acertada es recomendable realizar una subdivisión 
interna de la oferta. Lo anterior con el fin de garantizar el cubrimiento de la demanda 
regional mediante la definición de soluciones que responden a necesidades 
generales de las empresas y a necesidades específicas por sector.   
  
6.3.2.2.  IDENTIFICAR SOCIOS ESTRATÉGICOS 

Se recomienda que el CTDE, previo al inicio del proceso de intervención, identifique 

y convoque a aquellas entidades, organizaciones e instituciones que puedan apoyar 

las actividades del centro, primordialmente las de promoción y captación de 

empresas, que le aporten beneficios asociados a la ampliación de capacidades de 

operación y también a la sostenibilidad en el largo plazo del Centro. Entre los grupos 

de socios más importantes pueden estar: 

1. Entidades Regionales para apuestas productivas 

2. Cámaras de Comercio 

3. Gremios 

4. Universidades – Grupos de Investigación 

5. Proveedores de Tecnología 

6. Entes Territoriales tales como: Secretarías TIC y Secretarías de Innovación 

7. Parques Tecnológicos 

6.3.2.3. PROMOCIÓN DEL SERVICIO 

Una de las bases fundamentales del éxito de los CTDE, recae en su capacidad de 
difusión de los servicios y atracción de mipyme. El CTDE, debe elaborar una 
estrategia para divulgar los servicios ofrecidos a las mipyme de su jurisdicción, a fin 
de convertirlas en usuarias finales del mismo y que inicien su ruta para la 
trasformación digital. 
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Este plan estratégico se basa en el estudio que haga el director y los asesores del 

Centro, teniendo en cuenta los alcances y recursos definidos en su propuesta, las 

características, y cultura de la región. Puede ser cualquiera de las siguientes 

modalidades:  

1. Publicidad impresa 

2. Publicidad en redes sociales y páginas web 

3. Mailing 

4. Marketing a través de influenciadores y video-marketing 

5. Marketing de contenidos 

6. Publicidad en radio y prensa 

7. Street marketing 

8. Growth Hacking 

9. Call center y mensajes de texto 

 

Es importante que la forma de validación para el cumplimiento de la meta de 

promoción sea revisada por cada Centro con la interventoría y tener en cuenta lo 

establecido en la propuesta de la UDE durante la Convocatoria.  

Para llevar a cabo la difusión de los CTDE, del programa y del catálogo de servicios 
ofrecido, es necesario establecer mecanismos de coordinación para direccionar a 
las mipyme del sector hacia los CTDE. Para ello será necesario que los CTDE 
establezcan un plan de promoción, que contengan unos objetivos, un cronograma 
de ejecución, el presupuesto estimado, las acciones a llevar a cabo etc. 

En este apartado se define el proceso a seguir para sistematizar la captación de 
mipyme. Para ello se toma como base el modelo AIDA que define el proceso de 
captación de una mipyme: Atención, Interés, Deseo y Acción (Awareness, Interest, 
Desire, Action en su versión original en inglés). Este modelo representa un enfoque 
estructurado de las acciones que promueven o incitan a un cliente, es decir, una 
mipyme, a adquirir un nuevo producto, en este caso los servicios ofrecidos por los 
CTDE. 

Cada una de las cuatro fases del modelo AIDA incorpora diferentes mecanismos 
para generar en los clientes potenciales una determinada actitud hacia el servicio 
que se les va a ofrecer. Acorde al modelo se debe, en primer lugar, captar la 
atención del cliente potencial para así despertar el interés por los servicios ofrecidos. 
Una vez obtenido el interés, surge el deseo de adquirirlo y así incitar su utilización. 
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El sistema permite ir filtrando las mipyme por su nivel de compromiso, de forma que 
se vayan dedicando los recursos más costosos a aquellas mipyme que realmente 
vayan demostrando un interés real en participar.  

Las tres primeras fases son previas a la formalización de un acuerdo de 
participación, y su finalidad es precisamente conseguir dicho acuerdo, a partir del 
cual se pasa a la ejecución del servicio. 

Ilustración 2: Fases del Modelo AIDA 

 

En los siguientes apartados se detallan tanto los objetivos, como los medios en cada 
una de estas fases. 

Fase de captación de la ATENCIÓN  

El objetivo de la fase de Atención es dar a conocer la existencia del CTDE y de sus 
servicios a las mipyme objetivo de forma general, sin un enfoque individualizado. 
Para llevarlo a cabo, se pueden utilizar distintos medios: 

• Página web del CTDE: Busca ser una herramienta que permita apoyar la 
estrategia de captación de empresas, mediante la difusión de los servicios e 
información referente al CTDE; incluyendo la descripción del portafolio de 
servicios, beneficios, casos de éxito, puntos de contacto, eventos 
programados, condiciones para participar, entre otros.  Para lograr dicho 
propósito la página web debe cumplir con las características mínimas 
descritas en el punto de aval y mantenerla en correcto funcionamiento 
durante el desarrollo del proyecto.   

• Espacios físicos de atención: buscan facilitar los puntos de contacto con el 
empresario, para atender y resolver sus dudas, vincular a nuevos 
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empresarios, generar espacios para realizar eventos, talleres y realizar 
actividades de seguimiento.  Este espacio deberá ser un punto de atención 
abierto para los empresarios, el cual debe estar identificado con la imagen de 
marca de los CTDE, estar en un lugar visible, contar como mínimo con un 
puesto de trabajo para brindar la respectiva atención a los empresarios y 
permitir el tráfico a partir de la atención brindada. 

• Material multimedia: Pensado para la difusión de casos reales, 
testimoniales de usuarios (videos), resultados obtenidos, ejemplos de uso de 
ciertas soluciones TIC, etc.  

• Participación del director del CTDE en Conferencias y Foros 
organizados por terceros: La participación en eventos de otras 
organizaciones es una manera sencilla y económica de dar a conocer el 
CTDE. En este caso se exponen los servicios del CTDE a través de 
ponencias y debates. 

• Difusión en medios locales: Difusión del programa en medios de 
comunicación como radio, prensa, canales de televisión, etc. 

Fase de generación de INTERÉS 

El objetivo de la fase de generación de Interés es hacer ver a las mipyme 
potenciales, que los servicios ofrecidos por el CTDE son útiles para ellas y resuelven 
problemas concretos relevantes para su negocio. En esta fase ya existe una 
interacción directa con las mipyme, aunque sea en eventos colectivos y no 
personalizados. Se pueden utilizar alguno de los siguientes mecanismos: 

• Charlas de sensibilización: Crear eventos con oradores de prestigio y 
presentando casos de éxito que creen inspiren a los asistentes y les inciten 
a participar.  

• Talleres de experimentación: Se trata de un formato práctico en el que se 
pretende demostrar la utilidad de las distintas soluciones TIC. Puede ser un 
espacio con computadores donde el asistente pueda “tocar” o experimentar 
las tecnologías. 

• Sesiones de formación (evento colectivo, 2-4 horas): estos eventos 
pretenden dar un mayor nivel de profundidad a las mipyme sobre el servicio 
ofrecido por el CTDE o soluciones TIC concretas. En estas sesiones el nivel 
de interacción es mayor que en un evento de difusión. 
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Fase de generación de DESEO 

El objetivo de la fase de generación de deseo y de adquirir los servicios ofertados 
por el CTDE es lograr una presentación lo más personalizada posible que permita 
al cliente potencial tomar una decisión. Para conseguir este fin, se plantean los 
siguientes mecanismos: 

• Atención a consultas y peticiones de información: Los eventos de 
difusión y de demostración suelen generar peticiones de información que 
deben llegar a los CTDE por cualquier tipo de canal. Dependiendo del tema 
específico de interés la respuesta puede ser atendida de forma presencial, 
telefónica o por correo electrónico, tras un análisis detallado del tema.  

• Talleres sectoriales inspiradores: Se trataría de concentrar a mipyme de 
sectores concretos y relevantes en cada región, a los que se les presentaría 
el programa desde la perspectiva específica de su sector. Se daría una visión 
estratégica del sector (tendencias, claves competitivas y retos), qué procesos 
se vuelven críticos y cómo han abordado la Transformación Digital las 
mipyme de dicho sector. Con ello se pretende inspirar a las mipyme con 
soluciones específicas de forma que puedan plantear sus propios retos y 
objetivos estratégicos. Como parte de estos talleres, se podría invitar a las 
mipyme a que diligencien la herramienta de diagnóstico. 

• Visitas: Es posible que algunas mipyme soliciten o requieran la visita 
personal de un Asesor para explicar en detalle los servicios y convencerles 
de su participación en el programa. Las visitas suponen una alta dedicación 
por lo que son aconsejables para casos muy específicos como empresas 
importantes o bien para asociaciones o aliados que puedan difundir el 
programa a sus asociados o red de contactos.  

Fase de generación de ACCIÓN 

Esta fase es la culminación de todo el proceso y consiste en la intervención a la 
mipyme a través de un Asesor, inicialmente con los servicios de diagnóstico y plan 
de Transformación Digital. Esta intervención se describe en detalle en el siguiente 
proceso. 

 
6.3.2.3.1. FORMATO E IMAGEN DEL PROYECTO  

Como parte del proceso de transferencia del modelo, MinTIC, MinCIT e iNNpulsa 
Colombia proveen a los CTDE el Manual de Marca, el cual incluye los formatos de 
logos e imagen y sus entidades directoras de la estrategia, que deberán ser 
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utilizados en todos los elementos de comunicación, ya sea para la sensibilización 
(página web, banners, piezas para redes sociales, folletos, etc.), comunicación 
directa (por ejemplo, correo electrónico), material impreso o en formato electrónico 
empleado en eventos, capacitaciones, talleres y en los documentos entregados a 
las mipyme como consecuencia de las intervenciones (diagnósticos, planes de 
transformación, entre otros).  

Asimismo, se comprometen a siempre relacionar a las entidades líderes, asignando 
los créditos y cumpliendo las disposiciones previstas en el Manual de Marca 
mencionado. 

 

6.4. PROVEER EL SERVICIO 
 
6.4.1. OBJETIVO DEL PROCESO 

El objetivo de este proceso es lograr la satisfacción de las mipyme participantes, así 
como su disposición a ampliar su plan de Transformación Digital con más 
implementaciones o a utilizar otros servicios ofertados por los CTDE y que 
recomienden a otras mipyme la utilización de estos. 

 
6.4.2. CONTENIDO DEL PROCESO 

6.4.2.1. MODELO DE INTERVENCIÓN A LA MIPYME 

El modelo de intervención a la mipyme debe seguir un proceso determinado en el 
que participan distintos agentes, desde los Asesores hasta los Operadores y los 
implementadores de soluciones TIC. En la siguiente imagen se recoge un esquema 
simplificado de este proceso. En el documento titulado 
“OCTD03_ANEXO_1_Modelo de Intervención” se recoge el detalle de los pasos y 
las metodologías a seguir recomendadas. 
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Ilustración 3: Modelo de intervención a una mipyme 

 
 

Existen dos momentos de aprobación críticos de la Mipyme:  

1) En el momento de aceptar la realización del diagnóstico y plan de 
Transformación Digital, ver modelo de carta en el APÉNDICE 4: CARTA 
DE FORMALIZACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS 
Y PLANES DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL. 

2) En el momento de aceptar realizar una implementación de algunas de las 
soluciones TIC, ver modelo de carta en el APÉNDICE 5: CARTA DE 
ACUERDO DEL SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN. 

Para el seguimiento durante las etapas del proceso, toda mipyme que cuente con 
la carta de formalización para la elaboración de Diagnósticos y Planes de 
Transformación Digital, podrá solicitar las credenciales correspondientes para 
acceder al portal mipyme del sistema de gestión para poder reflejar sus 
aprobaciones y entregar la información durante la intervención. El asesor deberá 
explicar en cada paso las indicaciones al empresario para su correcto uso. 

Las etapas que sigue el Modelo de Intervención son: 

• Sensibilización: este proceso queda descrito en el apartado de Promoción 
del Servicio del presente documento y finaliza en el momento de aceptar la 
realización del diagnóstico y plan de Transformación Digital, con la firma del 

 



MANUAL DE OPERACIÓN 
 

 

Página 50 de 80 
 

 

documento APÉNDICE 4: FORMALIZACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL 
DIAGNÓSTICO Y PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL formalizando el 
compromiso de las mipyme para recibir el servicio. 

Toda mipyme que desee beneficiarse de los servicios del CTDE debe 
formalizar su compromiso. Esto se hará a través de una carta en la que ambas 
partes, la mipyme y el CTDE se comprometen a poner los medios y a 
desarrollar las actividades necesarias para la correcta ejecución del trabajo.  

- En el caso de los CTDE: asignar a un Asesor formado, ejecutar las 
acciones establecidas en el modelo de intervención, respetar la 
confidencialidad y actuar con profesionalidad en todo momento.  

- En el caso de las mipyme: facilitar la información requerida para el 
análisis, ejecutar las tareas que le correspondan, atender al Asesor, poner 
los medios necesarios y cumplir los plazos acordados, y completar el 
proceso hasta el final. 

Como soporte de la etapa de sensibilización no se requiere la firma del 
representante legal de la mipyme, debido a que se considera una etapa de 
contextualización sobre el proyecto y sobre el CTDE. Sin embargo, si es de 
suma importancia la identificación de la persona que va a llevar el proceso, 
lo que se busca con esto, es que el proceso comience directamente con las 
personas que emplearían las herramientas en sus actividades del día a día.  

• Diagnósticos de Transformación Digital: el Asesor debe documentarse 
para entender el sector (datos generales, tendencias, retos, cómo afecta la 
digitalización, entre otros) y comprender cómo es la mipyme (datos disponibles 
para tener su perfil, productos y servicios, entre otros, con base a información 
pública o disponible en el propio CTDE). Posteriormente trabaja en conjunto 
con la mipyme con el fin de contrastar la información, conocer sus procesos 
críticos e iniciar el diagnóstico digital que muestren su situación actual y las 
oportunidades identificadas. La mipyme debe en primera instancia diligenciar 
el cuestionario que será enviado por el Asesor o será diligenciado 
conjuntamente (para su mayor comprensión). Una vez el Asesor cuente con el 
cuestionario diligenciado, elaborará el diagnóstico que será posteriormente 
presentado, debatido y validado por la mipyme en una reunión. 

• Plan de Transformación Digital: el asesor elabora un plan de Transformación 
Digital basado en el diagnóstico, que incluye la hoja de ruta personalizada para 
la transformación, que se enviará a la mipyme para su presentación, debate y 
validación. El proceso concluye con el diligenciamiento de una encuesta de 
satisfacción de la mipyme; ver APÉNDICE 3: ENCUESTA DE 
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SATISFACCIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y PLAN DE TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL.  

Esta encuesta deberá ser diligenciada directamente por la mipyme desde su 
portal empresarial habilitado para el seguimiento de sus avances en el 
proyecto. El diligenciamiento de esta encuesta será el soporte de la entrega y 
aceptación del resultado del Plan de Transformación Digital.  

Después de la entrega y la validación del plan de transformación digital, Las 
mipyme valorarán si deciden o no aceptar las acciones de implementación 
identificadas en el plan de Transformación Digital.  

En caso de acceder a la implementación de alguna solución TIC, el 
representante legal de la mipyme deberán firmar la carta de acuerdo del 
servicio para la implementación, formalizando su compromiso a continuar en 
el proceso; ver APÉNDICE 5: CARTA DE ACUERDO DEL SERVICIO PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN. 

Adicionalmente, el CTDE debe considerar que a la implementación de 
soluciones TIC únicamente podrán acceder las MIPYME que demuestren estar 
inscritas en el registro mercantil de la Cámara de Comercio o entidad 
correspondiente y al menos encontrarse renovadas dentro del período 
correspondiente. 

• Fortalecimiento de habilitadores: Consiste en la ejecución de los servicios 
encaminados al fortalecimiento de los habilitadores, incluidos en la Ruta de 
Transformación Digital de la empresa. 

Para ello el CTDE cuenta con el Catálogo Oferta Habilitadora el cual 
consolida la oferta de servicios habilitadores propios del Centro, 
clasificándolos acorde a sus temáticas en los diferentes niveles de 
especialización.  

Este Catálogo de Oferta Habilitadora, se complementará y actualizará acorde 
a los servicios de capacitaciones, asesorías y talleres definidos por el Centro 
de Transformación Digital Empresarial, teniendo en cuenta la identificación de 
necesidades comunes para las empresas de la región.  

Se requiere que el CTDE defina sus propias actividades de formación, 
capacitaciones y talleres, indicando los niveles de las acciones encaminadas 
al fortalecimiento de los habilitadores, de acuerdo con el grado y la 
especialización de las temáticas establecidas, 1 (Pre-Ruta), 2 (Básico), 3 
(Intermedio) y 4 (Avanzado); empleando el Anexo 2. Catálogo Oferta Digital 
y Habilitadora 



MANUAL DE OPERACIÓN 
 

 

Página 52 de 80 
 

 

Con lo anterior, se busca asegurar en su conjunto, una base de conocimiento 
de adquisición de nuevas competencias y de nuevos esquemas de 
pensamiento que pueda llevar a los empresarios a tomar decisiones para 
incorporar verdaderas Trasformaciones Digitales en sus modelos de negocios. 

Durante la etapa de fortalecimiento de habilitadores y después de la entrega y 
la validación del Plan de Transformación Digital, las mipyme valorarán si 
deciden o no acometer alguna de las acciones del plan de Transformación 
Digital. En caso de acceder a la implementación de alguna solución TIC, 
deberán firmar la carta de compromiso y estar correctamente formalizadas; ver 
APÉNDICE 5: CARTA DE ACUERDO DEL SERVICIO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN. 

• Implementación: Aquellas mipyme que decidan aceptar la implementación de 
la solución TIC identificada, serán direccionadas por el Asesor al proveedor de 
la solución TIC correspondiente, y tendrá seguimiento por parte del Asesor. 

Durante la fase de implementación, se diligencia la línea base completa (que 
refleja la situación actual de la mipyme), sobre la cual se realizará la posterior 
medición del impacto.  Esta Línea Base Empresarial se compone de 
indicadores que buscan medir la productividad. 

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos del proyecto es evidenciar que 
las empresas transformadas y/o monitoreadas logren un aumento en el 
indicador de productividad igual o mayor al 15%; se plantea que al momento 
de diligenciar esta línea Base, el empresario en conjunto con el asesor priorice 
los 3 indicadores en los que enfocará sus esfuerzos para maximizar el 
impacto.  

Cuando la mipyme se encuentre lista para iniciar su proceso de 
implementación, el asesor debe asignar en el sistema de gestión el estado de 
empresa postulada, con el fin de que el implementador tecnológico inicie el 
contacto con la empresa y de esta forma comience el proceso de 
implementación de la solución TIC.  

El proceso finaliza con la medición del grado de satisfacción de la mipyme 
frente a la implementación de la solución TIC, se solicita a la mipyme 
diligenciar la encuesta de satisfacción de la implementación, la cual deberá ser 
diligenciada en el portal de la mipyme, APÉNDICE 6: ENCUESTA DE 
SATISFACCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN. junto con la aceptación digital 
de las soluciones TIC implementadas, en la cual la empresa manifiesta que 
han sido implementadas las herramientas, que se ha realizado la carga inicial 
y que han sido capacitados en su uso.  Esta validación se realiza directamente 
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por la mipyme desde su portal empresarial habilitado para el seguimiento de 
sus avances en el proyecto, mediante la aceptación digital de las soluciones 
TIC implementadas.  

Para disponer de las soluciones TIC el CTDE cuenta con el Catálogo Oferta 
Digital el cual consolida la oferta TIC propia del CTDE, clasificándola acorde 
a sus funcionalidades en los diferentes niveles digitales y procesos de negocio.  

Este Catálogo de Oferta Digital, se complementará y actualizará acorde a la 
oferta TIC regional, la cual corresponde a las soluciones TIC específicas que 
el Centro de Transformación Digital Empresarial haya identificado y definido 
previamente, teniendo en cuenta su pertinencia y alineación con las 
necesidades de las empresas de la región.  

La oferta TIC regional del CTDE será validada y aprobada acorde a lo definido 
en la sección 6.1.3.3.1. SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE 
PROVEEDORES TIC REGIONALES de este Manual de Operación, 
estableciendo su Catálogo de Oferta Digital, clasificando las soluciones TIC 
de acuerdo con las funcionalidades, nivel de digitalización y los procesos a los 
cuales se enfocan; empleando el Anexo 2. Catálogo Oferta Digital y 
Habilitadora. 

Con lo anterior, se busca asegurar en su conjunto, una oferta de Soluciones 
TIC que pueda atender de manera pertinente los requerimientos de las 
empresas de la región. 

Una vez finaliza esta etapa, el asesor debe indicar en el sistema de gestión 
que la empresa ha finalizado su proceso de implementación cambiando su 
estado a “Sol TIC implementada”.  

• Seguimiento: Los CTDE deben monitorear los indicadores de desempeño de 
los procesos digitalizados en las empresas atendidas y registrar los resultados 
en el Software de Gestión de los CTDE.  

Durante la etapa de seguimiento se llevará a cabo la actualización de la Línea 
Base, con la cual se medirá el impacto cuantitativo de la implementación de la 
Solución TIC.  

Tanto las mipyme como los proveedores están obligados a suministrar la 
información pertinente de la evolución de los indicadores de desempeño. Los 
CTDE deben reportar la información de las mipyme intervenidas en el 
proyecto, haciendo uso del APÉNDICE 7: ENCUESTA DE EVALUACIÓN 
DEL IMPACTO DE LA TANSFORMACIÓN DIGITAL. 
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Con el fin de mitigar la prevención por parte de los empresarios al entregar la 
información requerida en la encuesta final de impacto, se recomienda al asesor 
realizar una sensibilización con respecto a la importancia y a los beneficios de 
la medición de los indicadores solicitados, los cuales le permitirán a la mipyme 
llevar la trazabilidad de su proceso y evidenciar el beneficio que ha recibido al 
implementar la solución TIC y al incursar en su proceso de Transformación 
Digital.  

El objetivo de realizar la medición de impacto es principalmente el 
aprovechamiento de la información de calidad para poder realizar 
comparativos y analítica. Esto requiere datos organizados y cercanos a la 
realidad; con el fin de empoderar a los empresarios y motivarlos a que 
entreguen información veraz sobre sus empresas, esta evaluación de impacto 
será diligenciada directamente por ellos en el portal mipyme habilitado desde 
el Sistema de Gestión. Siendo este un paso obligatorio dentro del proceso, que 
refuerza la importancia de la utilización de la tecnología y las herramientas 
disponibles.  

Desde el CTDE, el asesor se encargará de capacitar al empresario y de 
asignarle la clave para el manejo de la plataforma. 

• Medición del impacto: durante esta etapa se realiza una evaluación y análisis 
de los 3 indicadores previamente priorizados en conjunto con el empresario y 
el asesor.  Para esta etapa se deberá garantizar un número mínimo de 
empresas transformadas y/o monitoreadas con un aumento en el indicador de 
productividad igual o mayor al 15% por centro. 
 
Lo anterior destaca la importancia del análisis realizado por el asesor, quien 
previamente ha identificado y analizado como el uso de la solución TIC 
implementada mejorará los indicadores priorizados a partir del entendimiento 
de la empresa y de su Modelo de Negocio; adicionalmente se busca que el 
empresario tome conciencia del resultado que espera obtener y se 
comprometa en el desarrollo de su proceso para lograrlo. 

 
6.4.2.1.1. FORMALIZACIÓN DEL COMPROMISO 

Toda mipyme que desee beneficiarse de los servicios del CTDE debe formalizar su 
compromiso. Esto se hará a través de una carta en la que ambas partes, la mipyme 
y el CTDE se comprometen a poner los medios y a desarrollar las actividades 
necesarias para la correcta ejecución del trabajo.  
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• En el caso de los CTDE: asignar a un Asesor formado, ejecutar las acciones 
establecidas en el modelo de intervención, respetar la confidencialidad y 
actuar con profesionalidad en todo momento.  

• En el caso de las mipyme: facilitar la información requerida para el análisis, 
ejecutar las tareas que le correspondan, atender al Asesor, poner los medios 
necesarios y cumplir los plazos acordados, y completar el proceso hasta el 
final. 

Existen dos momentos en los que se exige que el Representante Legal de las 
mipyme firmen un documento en físico:  

• En el momento de aceptar la realización del diagnóstico y plan de 
Transformación Digital, ver modelo de carta en el APÉNDICE 4: CARTA DE 
FORMALIZACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y 
PLANES DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL. 

• En el momento de aceptar realizar una implementación de algunas de las 
soluciones TIC provistas por MinTIC e iNNpulsa Colombia, ver modelo de 
carta en el APÉNDICE 5: CARTA DE ACUERDO DEL SERVICIO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN. 

 
6.4.2.1.2. REQUISITOS PARA ACCEDER A LOS SERVICIOS DEL CTDE 

Para ser beneficiaria de los servicios de diagnóstico y plan de Transformación 
Digital, una mipyme no debe cumplir ningún requisito específico, para la captura y 
gestión de la información se debe contemplar la aceptación de parte de la empresa 
para el registro de datos sensibles. 

En el caso de acceder a los servicios de implementación de alguna de las soluciones 
TIC, se pide que la mipyme esté debidamente formalizada en el registro 
correspondiente, además de cumplir con los deberes que le exige la carta de 
compromiso de la fase de implementación.  

En ambos casos, se recomienda que el CTDE realice el estudio denominado 
SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo). 

 
6.4.2.2. REGISTRO Y GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD 

A continuación, se muestra una tabla que resume las acciones de interacción y de 
registro en el sistema de gestión que deben llevar a cabo los diferentes agentes en 
cada una de las etapas que componen el modelo de intervención a la mipyme. 
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Dentro de cada etapa (columna), las acciones aparecen numeradas indicando el 
orden de realización. Dichas acciones muestran el flujo de registro de información 
en el Software de Gestión, así como los responsables de hacerlo. 
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Tabla de responsabilidades de los actores en las diferentes etapas del modelo de intervención  

           Etapa 

Actor  

Fase Previa a la 
apertura de CTDE 

Sensibilización Diagnóstico 
Plan de 

Transformación 
Fortalecimiento 
Habilitadores 

Implementación Sol TIC Seguimiento Medición del Impacto 

MinTIC / 
iNNpulsa 
Colombia 

1) Ingresar, retirar o 
modificar datos de los 
Operadores/ CTDE / 
Proveedores   

             

Operador 

2) Diagnóstico y plan 
Transferencia a los 
CTDE 
3) Formación a CTDE y 
Asesores 
7) Aval del CTDE 

4) Asistencia Técnica a los 
CTDE y analítica del 
programa 

8) Asistencia Técnica a 
los CTDE y analítica del 
programa 

5) Asistencia Técnica a 
los CTDE y analítica del 
programa 

4) Asistencia Técnica a los 
CTDE y analítica del 
programa 

7) Asistencia Técnica a los 
CTDE y analítica del 
programa 
8) Aval de 
implementaciones 

7) Asistencia Técnica a los 
CTDE y analítica del 
programa 

 

CTDE (Director 
y entidad) 

4) Desarrollo del plan 
de promoción 
5) Participar en la 
transferencia 
metodológica.  
6)Cumplir con el check 
list del Aval para iniciar 
la operación 

1) Segmentar empresas y 
programar acciones de 
sensibilización.  
2) Ingresar, retirar o 
modificar datos de las 
mipyme 

2) Registro de carta de 
formalización del 
compromiso en el 
sistema de gestión 
3) Asignar Asesor a 
cada mipyme 

  1) Planear, programar y 
suministrar los cursos o 
talleres para el 
fortalecimiento de los 
habilitadores  
  

 9) Realizar un análisis 
interno sobre el 
desempeño de los 
proveedores regionales de 
las soluciones TIC. 
  
  

 6) Realizar un seguimiento 
sobre el desempeño de los 
asesores, retroalimentando su 
gestión y desempeño. 

 

Asesores  

    4)  Realizar entrevista de 
diagnóstico 
6)  Registrar cuestionario 
en plataforma 
7)  Análisis de mipyme y 
sector 
  

1) Elaboración, envío y 
explicacióndel Plan de 
Transformación Digital 
  

3) Seguimiento al 
fortalecimiento de 
habilitadores. 

1) Registro en el Sistema 
de Gestión carta de 
acuerdo del servicio para 
la implementación  
2) Asignación del 
proveedor de soluciones 
TIC 
5) Seguimiento al proceso 
de implementación, 
dificultades, casos. 

1) Realizar seguimiento a la 
mipyme e indicarle que debe 
diligenciar línea base y 
encuesta de impacto 
2) Registrar la comunicación y 
el seguimiento realizado. 

1) Orientar a la mipyme en la 
búsqueda de los resultados 
3) Realizar seguimiento a los 
indicadores priorizados de las 
mipyme identificando aquellos 
con incremento 
4) Registrar la comunicación 
y el seguimiento realizado. 

mipyme  

  3) Asistir a la sesión de 
sensibilización 
programada por el CTDE 
  

1)Firma carta de 
formalización para la 
elaboración de 
diagnósticos y planes de 
transformación digital 
5)  Suministrar 
información para 
elaborar el diagnóstico 
  

2)  Validación de la Ruta 
de Transformación 
Digital y recepción del 
plan 
3)  Diligenciar la 
encuesta de evaluación 
del servicio 
4)  Firma carta de 
acuerdo del servicio para 
la implementación de 
solución TIC 
correspondiente (si 
decide continuar). 

2) Realizar cursos o 
Talleres fortalecimiento de 
Habilitadores  

4) Iniciar el proceso de 
implementación en la 
empresa 
6) Elaboración de 
encuesta de satisfacción 
de la implementación 
  

3) Actualizar la línea base en 
el portal mipyme 
4)  Diligenciar encuesta de 
impacto 

2) Realizar las acciones que 
materialicen el aumento en la 
productividad 

Proveedor 
soluciones TIC 

          3) Implementación de la 
solución - asistencia 
Técnica y capacitación en 
la solución. 

 5) Proveer soporte y 
mantenimiento a las 
soluciones. 
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6.5. PLANIFICAR Y GESTIONAR EL CTDE 
 
6.5.1. OBJETIVO DEL PROCESO 

El objetivo de este proceso es conseguir que todos los elementos necesarios para 
la planificación y gestión del CTDE se desarrollen coordinadamente y de forma cada 
vez más eficiente. 
 
6.5.2. CONTENIDO DEL PROCESO 

6.5.2.1. MÉTODOS DE GESTIÓN Y CONTROL: CUADRO DE MANDO DEL CTDE 

El director del CTDE llevará a cabo el seguimiento y control de las actividades del 
CTDE a través de un cuadro de mando que estará gestionado a través del Software 
de Gestión del CTDE. El cuadro de mando estará dividido en cuatro conjuntos de 
indicadores.  

Ilustración 4: Cuadro de Mando del CTDE 

 

 
6.5.2.2. SEGUIMIENTO 

Tanto el director como los asesores realizan el seguimiento a las actividades propias 
del CTDE, dentro de las cuales se encuentran: 

o Número de mipyme Sensibilizadas 

o Número de mipyme Diagnosticadas 
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o Número de mipyme Atendidas 

o Número de mipyme con Capacitación 

o Número de mipyme con Soluciones TIC Implementadas 

o Número de mipyme Transformadas 

o Número de mipyme monitoreadas (si aplica) 

o Número de mipyme transformadas y/o monitoreadas con aumento en 
Indicador de Productividad igual o mayor al 15% (si aplica) 

o Mínimo el 20% de las mipyme atendidas del proyecto (con plan de 
transformación), deben pertenecer total o parcialmente a mujeres. 

El correcto seguimiento de estas actividades, permitirán llevar un control sobre 
el avance hacia las metas. 

 
6.5.2.3. CALIDAD 

Después de la validación del plan de Transformación Digital, y de la 
implementación se pasarán los cuestionarios respectivos a la mipyme para que 
evalúe el servicio prestado por el centro y el proceso de implementación 
realizado por el proveedor tecnológico. Esta evaluación servirá para descubrir 
posibles líneas de mejora en el servicio prestado. 

A través de esta evaluación se analizará: 

• La calidad del servicio 

• Capacidades del Asesor 

• Impactos derivados de la implementación 

• Opinión individualizada de cada mipyme intervenida 

Estos datos provienen de la encuesta de satisfacción realizada a las mipyme 
intervenidas. 

o Nivel de satisfacción de los diagnósticos y planes de Transformación Digital 
(valor medio) 
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o Nivel de satisfacción de las implementaciones de soluciones TIC (valor 
medio) 

o Porcentaje de mipyme que recomendarían el servicio  

 
6.5.2.4. DESEMPEÑO 

6.5.2.4.1. Evaluación de los Asesores Empresariales  

El director del CTDE será responsable de la evaluación individual del desempeño 
de los asesores empresariales y de actualizar la información de las evaluaciones. 

Esta evaluación tiene una doble fuente de información: 

• Interna: El Director del CTDE evaluará a los asesores con una frecuencia 
trimestral conforme a los parámetros descritos en Apéndice 1: 
EVALUACIÓN INTERNA DEL ASESOR; esta evaluación se llevará a cabo 
en el Sistema de Gestión, con la finalidad de lograr la trazabilidad completa 
de su gestión. 

o Cumplimiento de los objetivos personales, en términos de número de 
mipyme intervenidas. 

o Calidad del diagnóstico y plan de transformación medida en términos de 
riqueza y personalización de las recomendaciones. 

o Aportaciones a la mejora del modelo y de la metodología.  

o Apoyo a la capacitación de otros Asesores. 

• Externa: Los Asesores deberán ser evaluados por las mipyme en las que 
intervienen. La evaluación se llevará a cabo a través de una encuesta de 
satisfacción APÉNDICE 3: ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL 
DIAGNÓSTICO Y PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL diligenciada por las 
mipyme en su portal, al final de la fase de diagnóstico y plan de transformación. 
En ella, las mipyme podrán mostrar su grado de satisfacción con base a dos 
elementos principales:  

o Capacidad técnica y valor añadido agregado, medida en términos de 
pertinencia, personalización, realismo y riqueza de las recomendaciones. 

o Atención recibida y disponibilidad. 
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En caso de que el resultado de la evaluación de un Asesor no supere un nivel 
mínimo de 4 sobre 6, el director del CTDE deberá analizar las causas de dicha 
ineficiencia (falta de conocimiento, formación, falta de motivación, mala 
comunicación con las mipyme, etc.) y definir las medidas correctivas oportunas (por 
ejemplo: formación, asignación de un mentor o revisor, sustitución, entre otras). En 
caso de persistir esta valoración, deberá notificarlo tanto a los Operadores como a 
MinTIC e iNNpulsa Colombia en su informe trimestral. 

6.5.2.4.2. Evaluación del CTDE 

La evaluación del CTDE la llevará a cabo en primera instancia el Operador. 
Posteriormente, compartirá la evaluación con MinTIC e iNNpulsa Colombia.  

La evaluación se basará en los datos que el Operador recoja a lo largo del proceso 
de transferencia y de soporte posterior. Los elementos para valorar serán:  

• Cumplimiento de objetivos y plazos en la atención a las mipyme 
comprometidos por contrato.  

• Actualización y completitud de la información registrada en el Software de 
Gestión del CTDE.  

• Nivel medio de la satisfacción de las mipyme atendidas.  

• Nivel medio de mejora en los indicadores generales de impacto.  

El Operador hará visitas de seguimiento presenciales con una frecuencia 
mínimamente trimestral.  

Asimismo, el Operador hará una evaluación del director del CTDE, con base a su 
capacidad de gestión, disponibilidad, rapidez de respuesta ante problemas o 
capacidad de innovación, entre otras. Esta evaluación se hará con carácter 
trimestral. Con base en la información del APÉNDICE 2. EVALUACIÓN INTERNA 
DEL DIRECTOR CTDE, la cual será diligenciada por el Operador en el Sistema de 
Gestión – portal operador; de esta forma se dispondrá de la trazabilidad de las 
evaluaciones realizadas. 
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Por otro lado, la evaluación del CTDE la llevará a cabo en primera instancia 
el Operador. Posteriormente, compartirá la evaluación con MinTIC e 
iNNpulsa Colombia.  

La evaluación se basará en los datos que el Operador recoja a lo largo del 
proceso de transferencia y de soporte posterior. Los elementos para valorar 
serán:  

o Cumplimiento de objetivos y plazos en la atención a las mipyme 
comprometidos por contrato.  

o Actualización y completitud de la información registrada en el Software de 
Gestión del CTDE.  

o Nivel medio de la satisfacción de las mipyme atendidas.  

Finalmente, el Operador hará una evaluación del director del CTDE, con base a 
su capacidad de gestión, disponibilidad, rapidez de respuesta ante problemas o 
capacidad de innovación, entre otras. Esta evaluación se hará con carácter 
trimestral. En el APÉNDICE 2. EVALUACIÓN INTERNA DEL DIRECTOR CTDE 
se muestra el formulario para hacer esta evaluación. 

 
6.5.2.5. IMPACTO 

Los CTDE deben monitorear los indicadores de desempeño de los procesos 
digitalizados en las mipyme atendidas y registrar los resultados en el Sistema 
de Gestión. Los proveedores de soluciones TIC también están obligados por 
contrato con iNNpulsa Colombia a suministrar la información pertinente de 
evolución de cada mipyme en proceso de transformación. Es responsabilidad 
del asesor analizar esta información mensualmente para poder medir el 
impacto que ha tenido la implementación del plan en la mipyme.  

Esta información la debe recoger el asesor en la fase de seguimiento posterior 
a la implementación a través de conversaciones directas con cada mipyme, en 
las que podrá conocer de primera mano la situación de la mipyme intervenida, 
sus avances y sus sugerencias. En el Apéndice 7ENCUESTA DE 
EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA TANSFORMACIÓN DIGITAL, se 
muestra el cuestionario a utilizar por el Asesor para recolectar la información 
necesaria.  

La evaluación formal del impacto de la Transformación Digital se hará durante 
la vigencia de duración del proyecto una vez finalizada la implementación y 
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tomando como línea base los datos recolectados en la Carta de Acuerdo de la 
Implementación. 

Los datos provienen de la información que recoge el asesor regularmente en 
la fase de seguimiento. Las variaciones que se reportan se calculan a partir de 
la línea base levantada al final de la fase de implementación de la solución 
TIC. Se plantea monitorear los indicadores de la línea base, priorizando los 
tres escogidos por la mipyme, con la finalidad de validar el logro del 15 % de 
del aumento en los indicadores de productividad en al menos uno de los 
indicadores:  

Los indicadores considerados en la línea base son los siguientes: 

• Ventas anuales 

• Exportaciones 

• Número de empleados (número de personas equivalentes año 
completo) 

• Valor de los activos 

• Número de clientes (número) 

• Número promedio de pedidos mensuales (número) 

• Tiempo de entrega al cliente (horas) 

• Tiempo promedio de cobro (días) 

• Tiempo promedio de producción o prestación del servicio (horas) 

• Porcentaje costos de mano de obra sobre costos totales (%) 

• Porcentaje costos de materias primas sobre costos totales (%) 

• Porcentaje costos de servicios, electricidad, agua, otros (%) 
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6.5.3. INVENTARIO DE MEDIOS MATERIALES 

Se trata de conocer los recursos que pone a disposición el CTDE. Pueden ser de 
distinta naturaleza: 

• Infraestructuras: 

o Espacio físico de atención 

o Salas de reuniones, auditorios. 

o Salas con medios informáticos.  

o Infraestructura informática: acceso a banda ancha, seguridad informática, 
y demás que el CTDE considere necesarios, entre otros. 

o Equipo de oficina, etc. 

• Servicios complementarios:  

o Servicios de asesoría empresarial que provee el CTDE (no 
necesariamente vinculados con la digitalización): internacionalización, 
exportación, servicios jurídicos, Propiedad Intelectual, información 
empresarial, eventos recurrentes, entre otros.  

o Página web.  

o Servicios informáticos de apoyo.  

• Equipo humano:  

o Estructura / organigrama.  

o Dimensión (personas por área o departamento). 

 
6.5.4. MODELO DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

Si bien en el momento los CTDE cuentan con el apoyo de MinTIC, MinCIT e 
iNNpulsa Colombia para financiar su estructura y servicios, a medio plazo los CTDE 
deben pensar cómo podrían conseguir la sostenibilidad económica del servicio o, 
por lo menos identificar nuevas fuentes de ingresos que pudieran complementar el 
esfuerzo económico institucional inicial. A priori, se pueden citar algunas fuentes 
adicionales que cada CTDE debe ir explorando y concretando dando continuidad a 
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la solución presentada en la propuesta para participar en la convocatoria. De forma 
orientativa, a continuación, se citan algunas fuentes de financiación:  

• Patrocinio de empresas privadas (por ejemplo: los Operadores de servicios de 
telecomunicaciones pueden ver en este proyecto una manera de potenciar el 
uso de sus servicios o infraestructuras entre las mipyme, o empresas anclas 
de la misma cadena de valor de la mipyme que incentiven el desarrollo de sus 
proveedores, entre otros.) 

• Cobro por servicios de asesoramiento especializado a las mipyme usuarias. 

• Alianza con el sector TIC por la promoción y venta de sus soluciones.  

En todo caso, para garantizar la durabilidad del proyecto y sus objetivos en el 
tiempo, es importante que el CTDE actualice su Oferta de Soluciones TIC 
Regional donde se oferten e incluyan soluciones TIC con servicio gratuitos y/o 
pagos de fácil acceso para las mipyme. 

6.5.5. REPORTE DE LOS CTDE 

La información oficial de desempeño del CTDE se tomará directamente del registro 
del sistema de gestión y el reporte realizado a la entidad interventora. 
Adicionalmente, deberá atender las reuniones virtuales y visitas presenciales que 
realice el operador en las cuales se recopilará información cualitativa con respecto 
al desempeño del CTDE con el fin de soportar los indicadores del cuadro de mando, 
e información complementaria como:  

• Comentarios explicativos a los datos reportados.  

• Incidencias surgidas y plan de acción para remediarlas.  

• Áreas de mejoras identificadas en la metodología. 

• Otros comentarios que se vea conveniente discutir.  

El operador designado para atender a cada CTDE será el encargado de atender en 
primera instancia todos los temas que vayan surgiendo en el transcurso de la 
operación diaria del proyecto. 

Adicionalmente, el CTDE deberá atender los espacios de reuniones virtuales o 
presenciales con ocasión del seguimiento al CTDE propuestos por MinTIC, MinCIT 
o Innpulsa Colombia. 
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7. PERSONAS DE CONTACTO Y MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN INTERNOS 

MinTIC e iNNpulsa Colombia proveerán a los CTDE los datos de contacto del 
Operador y de los proveedores nacionales de soluciones TIC para una correcta 
coordinación.  

Por su parte, el CTDE notificará a MinTIC e iNNpulsa Colombia los datos de 
contacto del Director del CTDE, de los Asesores el auxiliar administrativo y el enlace 
con la Entidad, para una comunicación fluida durante todo el desarrollo del proyecto.  

SOBRE TEMAS CORREO 

CONTRACTUALES 

Interventoría: 
proyectoinnpulsa@udea.edu.co 

 
iNNpulsa Colombia: 

info@innpulsacolombia.com 

 

DE LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO A 
NIVEL DE INNPULSA Y MINTIC 

ctde@mintic.gov.co 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:proyectoinnpulsa@udea.edu.co
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8. EVOLUCIÓN DEL MANUAL DE OPERACIÓN   

En consideración al conocimiento desarrollado durante la ejecución de la primera 
fase del proyecto con los 18 Centros de Transformación Digital Empresarial (CTDE) 
que operaron en Colombia entre el 2018 y 2019; se ha identificado la necesidad de 
plantear ajustes al Manual de Operación, dando lugar a la versión 6.  

Nota: Este capítulo del documento está dirigido a las personas que conocieron la 
versión anterior para identificar rápidamente los elementos de evolución que han 
sido plasmados en la presente versión. 

La visión de las mejoras plasmadas está orientada a tres pilares: 
a. Generación de valor (el proceso integral debe conllevar hacia servicios 

para las empresas coherentes no solo con su perfil de MMTD sino con 
su segmentación “Demográfica”), 

b. Eficiencia en la estrategia del proyecto y en la agilidad en la operación. 
c. Sostenibilidad, orientada a la autorregulación de la red de los CTDE; 

teniendo en cuenta lo anterior se realizaron talleres de co-creación con 
los actores claves del proyecto.  

A continuación, se detallan las lecciones aprendidas empleadas como insumo: 

Procedimientos previos a la apertura del CTDE – Aval: Durante la 
ejecución del proyecto, en la etapa de preparación para la apertura del 
Centro, se realiza el proceso de aval del CTDE, el cual consiste en la 
verificación del cumplimiento de los aspectos a analizar, los cuales cuentan 
con sus indicaciones de cumplimiento y los formatos empleados para ello. 

Con la finalidad de lograr la eficiencia durante esta etapa de aval y optimizar 
los tiempos, se plantean ajustes en los criterios para la obtención del Aval, 
orientados a garantizar que el Centro se encuentre preparado para iniciar su 
operación.  

Anteriormente se realizaba la revisión de las Hojas de Vida tanto del director, 
como del equipo de trabajo, sin embrago, se evidenció que esta revisión era 
una actividad que realizaba la interventoría, de tal forma que, en el criterio 
correspondiente a Capacidad y Suficiencia del Equipo Ejecutor, se elimina el 
componente relacionado con la revisión de las hojas de vida y contratos, 
quedando este conformado por participación y aprovechamiento en el plan 
de transferencia.  
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Durante la ejecución del proyecto se evidenció que, al momento del aval, los 
Centros adjuntaron bases de datos que posteriormente no utilizaron debido 
a que no se alinearon a su estrategia de captación de empresas. Teniendo 
en cuenta lo anterior, buscando la eficiencia, se plantea que para esta etapa 
los centros se enfoquen en definir la estrategia, los mecanismos y las 
actividades asociadas a la misma. 

Para esta nueva fase del proyecto se estipula en los TDR que el diseño, 
publicación, gestión, soporte y mantenimiento de la página web del Centro, 
debe ser incluida como contrapartida en el proyecto, por lo tanto, la 
verificación de su cumplimiento contractual será validada por la interventoría.  

Teniendo en cuenta lo anterior, no se realizará la validación de este criterio 
durante la etapa de Aval.    

Los componentes del criterio de comunicación y captación de mipyme son: 
Estrategia de captación y actividades para la sensibilización de empresas. 

Con el fin de realizar seguimiento a las metas, se replantea la elaboración 
del diagrama Gantt, en esta nueva versión contemplará la programación de 
los avances mensuales con respecto a los resultados esperados y al 
cumplimiento de las metas, el dimensionamiento del equipo.  Este criterio 
queda conformado por Diagrama Gantt. 

Por otra parte, el criterio de Gestión y Control del Servicio queda conformado 
por: Relación de infraestructuras tecnológicas o físicas, Lista de Alianzas 
clave y recursos a apalancar y Matriz de riesgos. 

Finalmente, teniendo en cuenta que para la segunda fase los CTDE cuentan 
con la posibilidad de ampliar su portafolio con la Oferta de Soluciones TIC 
Local, se agrega el criterio correspondiente a Proveedores definidos de 
Oferta TIC Local, el cual describe los puntos para tener en cuenta en la 
postulación del proveedor y su posterior aprobación de la respectiva Solución 
TIC; previo a los inicios del Centro. 

La postulación de la Solución TIC durante la fase de Aval, se realizará para 
definir y aprobar las Soluciones TIC Locales del Centro, con las cuales podrá 
iniciar su operación.  Durante la ejecución del proyecto el CTDE podrá 
postular los proveedores de Soluciones TIC Locales, de tal forma que es muy 
importante que los centros prevean y definan desde esta fase de Aval su 
Oferta de Soluciones TIC Locales. 
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Con la finalidad de facilitar a los Centros el diligenciamiento de los criterios 
para la obtención del Aval, se definen los formatos. Ver Anexo 1_Formatos 
para la Fase I Aval. 

 

• Procesos clave del CTDE: la operación de los CTDE se agrupa en los 
siguientes cinco (5) macroprocesos: Disponer del Portafolio de Servicios, 
Estructurar el equipo ejecutor del proyecto, Definir la Estrategia Previa a la 
Operación del CTDE, Prestar el Servicio – Modelo de Intervención, y 
Gestionar y controlar el CTDE. A partir de estos Macroprocesos se han 
identificado oportunidades de mejora las cuales se describen a continuación:  

Disponer del Portafolio de Servicios: durante la operación de los CTDE en 
su Fase I, ejecutada entre el 2018 y 2019, los Centros disponían de una oferta 
de soluciones TIC compuesta por ERP y CRM; generando una gran 
oportunidad para ampliar la oferta de soluciones TIC, integrando como 
posibles proveedores a la industria TI local.  

Teniendo en cuenta lo anterior se plantea que para la Fase II, los CTDE 
complementen su Catálogo de Oferta Digital, incluyendo las soluciones TIC 
de mayor pertinencia para la región; de tal forma que se define el proceso 
para la selección y validación de los proveedores regionales a ser incluidos 
en la oferta de soluciones TIC. 

Contemplando la vinculación de nuevas soluciones TIC en el Catálogo de 
Oferta Digital de los CTDE, y la respectiva interacción con los proveedores 
locales, se identifica la oportunidad de incorporar un Código de Ética con el 
propósito de guiar las relaciones y el comportamiento de las personas 
vinculadas a los centros, estableciendo el código de conducta que define los 
valores compartidos, las pautas de comportamiento y el Estilo de Actuación 
durante la ejecución y actividades del Centro. Ver Anexo 2 Código de Ética. 

Estructurar el equipo ejecutor del proyecto: durante la operación de los 
CTDE en su Fase I, se realizaban actividades enfocadas al seguimiento y 
gestión del equipo de asesores; tales como: evaluación del desempeño, 
cumplimiento de metas, formación, contratación-ingreso y retiro, entre otras, 
las cuales no necesariamente llevaban un registro y seguimiento periódico. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se incorporaron ajustes orientados a 
garantizar la continua capacitación, actualización y formación del equipo de 
trabajo, mediante la definición e implementación del plan de capacitaciones 
y formación continua.  
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Prestar el Servicio – Modelo de Intervención:  durante la operación de los 
CTDE en su Fase I, se identificó que el proceso de intervención a las 
empresas comprendía múltiples soportes y firmas de documentos por parte 
del representante legal, situación que generaba dificultades para evolucionar 
los diferentes estados de atención a la empresa. 

Desde ese punto de vista, se establecen ajustes al Modelo de Intervención, 
para minimizar las cartas y soportes que firma el Representante Legal, hacer 
más eficiente el proceso y mejorar la experiencia del empresario.     

Gestionar y controlar el CTDE: durante la operación de los CTDE en su 
Fase I, se identificaron dificultades frente a la recolección de la información 
de la empresa y evaluación de impacto. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se complementan los medios y 
procedimientos para recolectar la información requerida en la línea base a 
partir de la cual el empresario en conjunto con el asesor priorizará 3 
indicadores de productividad en los cuales se enfocará la medición del 
impacto. 
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9. APENDICES 

9.1.1. APÉNDICE 1: EVALUACIÓN INTERNA DEL ASESOR 
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9.1.2. APÉNDICE 2: EVALUACIÓN INTERNA DEL DIRECTOR CTDE 
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9.1.3. APÉNDICE 3: ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y PLAN DE 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
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9.1.4. APÉNDICE 4: CARTA DE FORMALIZACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE 
DIAGNÓSTICOS Y PLANES DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL  

Documento adjunto 
 

9.1.5. APÉNDICE 5: CARTA DE ACUERDO DEL SERVICIO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN – SOLO PROVEEDOR NACIONAL – SOLUCIONES 
ALEGRA (ERP ALEGRA Y DATA CRM) 

Documento adjunto 
 
9.1.6. APÉNDICE 6: ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN 

Documento adjunto 
 
9.1.7. APÉNDICE 7: ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA 

TANSFORMACIÓN DIGITAL 

Documento adjunto 
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10. ANEXOS 

 

Anexo 1. Formatos para la Fase I Aval 
 
Anexo 2. Código de Ética 
 
Anexo 3. Modelo de Intervención 
 
Apéndices 4, 5, 6 y 7 
 
 


