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¿Qué son los Centros de Transformación 
Digital Empresarial?

Son Unidades de Desarrollo Empresarial en las cuales se prestan 
servicios de asistencia técnica empresarial individual y confidencial, 

que promueven la mejora de la productividad de los empresarios 
colombianos, a través de las TIC.

Aliados:



Antecedentes de la estrategia 
Nacional

2018-2019 2020-2021

18 CTDE

11.264 Empresas atendidas

3.263 Empresas transformadas

2% Medianas

6% Pequeñas

92% Micro

99% De los empresarios identificaron 

un impacto positivo para su negocio.

24 CTDE

2.747 Empresas atendidas

351 Empresas transformadas

En Medellín no existe hasta el momento un 

CTDE y en Antioquia sólo desde el 2020 se 

habilitó un CTDE en Urabá

(Cámara de Comercio de Urabá)



Objetivos estratégicos 
1. Habilitar un modelo de atención permanente, físico y virtual, para el

fortalecimiento de las capacidades empresariales, hacia su proceso de
transformación digital en empresas de Medellín.

2. Consolidar un portafolio de servicios para la transformación digital de las
empresas, basados en la oferta generada por actores del ecosistema
empresarial.

3. Diagnosticar las empresas que deseen fortalecer sus capacidades digitales, a
través de instrumentos de medición que arrojen información para elaborar y
ejecutar su Plan de Transformación Digital.

4. Disponer un equipo de asesores cualificados que operen el Centro de
Transformación Digital Empresarial.



¿Cómo lo haremos?

Diagnóstico del nivel de madurez digital de la empresa o comercio. 

Formulación de la ruta o plan de transformación digital. 

Capacitaciones y orientación para el fortalecimiento de las habilidades en 
transformación digital.

Sensibilización sobre la transformación digital y sus beneficios. 

Identificación de soluciones digitales del ecosistema regional. 

Acompañamiento en la identificación e implementación de soluciones 
digitales y servicios empresariales.



Diagnóstico

Conexión con 
soluciones 

tecnológicas y 
acompañamiento 

en la 
implementación 

Conexión con 
servicios para el 
fortalecimiento 

empresarial

• Conexión Financiera
• Conexión Moda
• Conexión 3E
• Consultorio Empresarial
• Consultorio de Comercio 

Exterior
• Vitrina empresarial 

• CRM
• ERP
• E-Commerce
• Pasarelas de Pago
• Factura electrónica
• Software contables
• Analytics & B.I
• Y otros más…

¿Cómo lo haremos?

Espacios de 
generación de 
capacidades 

(Habilitadores)

• Talleres
• Contenidos digitales
• Acceso al Campus Virtual

Plan de 
Transformación 

Digital



soluciones digitales10

Empresas 
diagnosticadas

Empresas 
con plan de 

Transformación 
Digital

Empresas 
capacitadas

Empresas 
con implementación 

de solución

800 800 250 250
Empresas 

transformadas 
digitalmente 

(Implementación + 
Capacitación)

250
Empresas 

con mejora de 
15% en 

indicador 
seleccionado

75

¿Cuáles son nuestras metas?



¿A quien va dirigido?

1. Microempresas de la jurisdicción de la CCMA, (ciudad de Medellín y
68 municipios en las subregiones de: Aburrá Norte, Bajo Cauca,
Norte, Suroeste y Occidente de Antioquia.

2. Que cuenten con registro mercantil renovado.

3. Emprendedores en proceso de formalización.

4. Empresarios o emprendedores comprometidos con los procesos y
su documentación.



•Desarrollar actividades 
de vigilancia del entorno 
“monitoreo 
permanente” que 
permitan hacer una 
integración de todos los 
programas, proyectos y 
soluciones de TIC en 
nube que se tienen 
disponibles de manera 
gratuita, freemium y/o 
con muy bajo costo que 
se tiene en el 
ecosistema. 

Vigilancia del 
entorno

•Empresas privadas.

•Entidades de 
Financiación.

•Gobierno local y 
nacional.

•Universidades.

•Centros de Desarrollo 
Tecnologico.

•Consultores expertos.

•Gremios y redes de 
empresariales.

Tipo de aliados en el 
ecosistema

• Priorizar a los proveedores y 
sus soluciones.

• Postulación de los 
proveedores

• Validar cumplimiento criterios 
MINTIC/Innpulsa Colombia 

• Diligenciar Ficha de 
Postulación de Proveedor

• Evaluación técnica y Curaduría

Identificación y priorización 
de las soluciones TIC

•Entendimiento del 
programa y/o proyecto

•Caracterización del 
programa y/o proyecto.

•Definición de criterios 
para articulación.

•Modelo de articulación 
“Ficha de postulación”. 

•Curaduría

Identificación y 
priorización de 

programas/servicios •Negociación

•Firma de carta de 
compromiso.

•Generar sinergias entre 
la oferta y la demanda 
para generar soluciones 
de alto impacto.

•Integración de un 
ecosistema empresarial 
e institucional con una 
oferta de servicios 
integral.

Articulación

Apropiación 
tecnológica

Mejoras en la 
productividad

Mayor 
competitividad

Modelo de gestión de oferta integral de soluciones

Identificación de soluciones digitales del 
ecosistema regional



1. Cadena de 
suministro 

colaborativa

3. Innovación de 
productos  y/o 

servicios

• Relación con 
proveedores

• Compra de 
suministros

• Gestión de 
inventarios

• Colaboración con 
agentes del 
ecosistema

Frentes 
estratégicos 

empresariales

Procesos con 
oportunidades 

para 
transformar 
digitalmente

• Calidad
• Producción 
• Mantenimiento
• Logistica
• Prestación de 

servicios/Ejecución 
de proyectos

• Diseño o 
desarrollo de 
nuevos P/S

• Sofisticación de 
productos

Soluciones 
Tecnológicas

2. Operaciones 
y prestación de 

servicios

• ERP
• Software Empresarial
• Market Places
• Plataformas de 

relacionamiento, 
match making y 
negocios.

• ERP
• Plataforma de e-

learning o formación.
• Portales 

especializados para 
selección y 
reclutamiento de 
personas 

• Infraestructura física 
(Ciberseguridad)

4. Relación 
con el cliente

• Captación de 
clientes

• Canales de venta 
(App | Web | Redes 
sociales |  Media)

• Atención y 
fidelización

• RR.HH
• Nomina
• Cultura Digital
• Gestión de 

Conocimiento
• Contabilidad y 

finanzas
• Gestión tecnológica 

y de seguridad 

5. Gestión  
Administrativa

• MRP
• Factura Electrónica
• Software contable, de 

riesgos, logístico, de 
planeación, gestión 
de pedidos y de 
distribución.

• E-commerce
• Pasarelas de pago
• CRM
• ERP
• Analytics & B.I
• Automatización & RPA

• CRM
• Vitrina virtual 

(WhatsApp, FacebooK)
• Plataformas de 

colaboración abierta 
para resolver retos.

• Herramientas de 
diseño de experiencia 
de usuarios.

Soluciones tecnológicas para la cadena de 
valor



Requisitos para la postulación 

La solución TIC:
* Pertinente y coherente con los 
objetivos del CTDE.

*En Nube.
*Con 75 usuarios comprobados.

* Gratuita o freemium (Mínimo 4 
meses).
* Capacidad de integración con otras 
soluciones.
* Iniciar la implementación de la 
solución con el empresario en los 
primeros 20 días, a partir de la firma del 
acuerdo con cada uno.

*

La empresa TIC:
* Mínimo 2 años de constitución.
* Documentar la solución, 
características, bondades, entre otros.
* Especificar modelo de prestación de 
soporte, términos de cumplimiento 
del mismo.
* Garantizar mantenimiento continuo 
y de integración con otras soluciones.
* Referenciar dos casos de éxito real.



Acuerdos de servicio de implementación

1. Descripción técnica de las soluciones TIC.  

El proveedor de la solución TIC debe describir de manera detallada las características
técnicas y funcionalidades de la solución TIC.

2. Términos y condiciones de implementación soluciones TIC en el marco del programa 
Centros de     Transformación Digital Empresarial. 

El proveedor de la solución TIC debe describir de manera detallada los términos y
condiciones de implementación acordados con el Centro de Transformación Digital
Empresarial.

3. Condiciones de 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).



Acuerdos de servicio de implementación

4. Garantías de mantenimiento y actualización de la solución TIC.  

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.

5. 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.



1. Diligenciar 
formulario 
online de 

postulación para 
ser proveedor 
del CTDE de la 

CCMA.

2. Revisión y 
validación de la 

información 
suministrada por 

el postulante.

3. Priorización 
de la solución de 
acuerdo con la 

pertinencia para 
las mipymes del 

centro.

4. Selección de 
las soluciones.

5. Iniciar proceso 
de vinculación 
del proveedor

6. Diligenciar y 
enviar carta de 

intención.

7. Firma de 
acuerdo de 

implementación 
con el 

empresario.

Proceso para la postulación 

https://forms.office.com/r/EFEBkV6UZa

https://forms.office.com/r/EFEBkV6UZa


Beneficios para el empresario de la solución 
TIC

- Posibilidad de visibilidad en el mercado local y nacional.

- Posibilidad de ofrecer servicios cobrados y no cobrados a través de 
programas Cámara.

- Oportunidad de acceso a nuevos mercados, con impacto grupal, con 
bajo esfuerzo comercial.
- Oportunidad de interacción y negocios con otras empresas aliadas y 
posibilidad de complementar capacidades.

- Vinculación directa con ecosistema Cluster regional.

- Vinculación con iniciativas del Gobierno Nacional. 



Jhon Enrique Beltrán
jhon.beltran@camaramedellin.com.co

Julián Andrés Flórez
asesordigital1@camaramedellin.com.co

Luris Arboleda L.
Luris.arboleda@camaramedellin.com.co

Datos de contacto

mailto:jhon.beltran@camaramedellin.com.co
mailto:asesordigital1@camaramedellin.com.co
mailto:asesordigital3@camaramedellin.com.co


Muchas gracias


