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¿Qué es la 
Transformación Digital?

La transformación digital es la integración de la tecnología en las
áreas de las empresas, mejorando fundamentalmente la forma en
que opera y brinda valor a sus clientes. La Transformación Digital
supone, adicionalmente, un cambio cultural que requiere que las
organizaciones desafíen constantemente su estado actual,
experimenten y se sientan cómodas con el cambio.



¿Qué son los
Centros de Transformación Digital?

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:



Objetivos estratégicos 

• 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.

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

• 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.

• 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

• 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

¿Cómo lo haremos?



¿A quien va dirigido?
A. 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.

B. Que cuenten con registro mercantil renovado.

C. Emprendedores en proceso de formalización.

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



¿Cómo acceder al beneficio?

Por ser asistente de este 
evento, en los próximos días 

recibirá un usuario y la 
contraseña para ingresar al 

Sistema de Gestión. Posterior 
a eso, un asesor se pondrá en 

contacto con usted para 
acordar la fecha y hora de su 

diagnóstico.

A B A través de la pagina web: 
www.camaramedellin.com.co

buscar el botón/acceso al 
Centro de Transformación 

Digital Empresarial, allí 
encontrara toda la información 
relacionada, es decir, pasos a 
seguir, contenido y formulario 

de registro en el beneficio.

Sistema de Gestión: Plataforma habilitada por iNNpulsa
Colombia para llevar el registro de los empresarios sensibilizados
e impactados por el proyecto.

http://www.camaramedellin.com.co/


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

Julián Andrés Flórez
asesordigital1@camaramedellin.com.co

Adriana Vanegas Zuluaga
asesordigital2@camaramedellin.com.co

Sara Vahos Pérez 
asesordigital3@camaramedellin.com.co

Datos de contacto

mailto:jhon.beltran@camaramedellin.com.co
mailto:asesordigital1@camaramedellin.com.co
mailto:asesordigital2@camaramedellin.com.co
mailto:asesordigital3@camaramedellin.com.co


Muchas gracias


