
 
 
 
 

 

PROYECTO CENTROS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EMPRESARIAL (CTDE) 
 
 
Objeto: apoyar el proceso de transformación digital de las MiPymes en Santander 
con la entrega de licencias en software empresarial y acompañamiento consultivo 
profesional.  
 
Tiempo de Ejecución: de agosto 2020 a mayo 2021 
 
Aliados:  -    Confinanciadores y promotores: iNNPULSA y Mintic 

- Interventoría: Universidad de Antioquia 
- Firmas desarrolladoras de software: Allegra, DataCRM, Nominapp, 

Smart Data & Automation y Pensemos 
 
Beneficios al Empresario: 
 

- Diagnóstico del estado actual de la empresa en el uso de herramientas 
digitales por parte de consultores especialistas. 

- Entrega y Acompañamiento en la implementación de licencias 
software empresarial como sistemas de información en su empresa. 

- Prioridad en futuros proyectos de cofinanciamiento. 
- Capacitaciones en el uso del software y de otras herramientas 

gerenciales. 
- Certificación de cursos gerenciales para el personal de la empresa. 
- Participación en una red colaborativa de empresas MiPyme en 

Santander. 
- Todo lo anterior a cero costo.  

 
Portafolio de oferta: 
  
 Oferta Digital: 

- ERP (Enterprise Resource Planning)- Allegra: más que un software 
contable en la nube.  

- Manejo de información de personal y de liquidación para pagos de 
nómina - Nominapp. 

- CRM (Customer Relationship Management) – DataCRM: software de 
control y gestion commercial. 

- Comunicación Multicanal – Smart Data & Automation: Sistema de 
comunicación masiva y multicanal customizada.  

- Chatbot – Smart Data & Automation: Sistema de comunicación 
automática en plataformas digitales web. 

- Suite Empresarial – Pensemos: Control y Gestión estratégica.  
 
 Oferta Habilitadora: 

- Más de 30 cursos virtuales, certificables y disponibles 24 horas en la 
web: www.empresariodigital.gov.co en: comercio electrónico, 

http://www.empresariodigital.gov.co/


 
 
 
 

 

Productividad y Operaciones, Administración y Planeación 
Estratégica. 

 
Acompañamiento Consultor: 
 

- Equipo de 5 profesionales de alta calidad e importante experiencia en 
consultoría empresarial.  

 
Etapas y metas: 
 

- Sensibilización: Dar a conocer los servicios del Centro de 
Transformación Digital Empresarial. (400 empresas). 

- Diagnóstico: Análisis del estado actual de la empresa respecto al nivel 
de digitación de la empresa. (400 empresas). 

- Generación y Entrega del Plan de Transformación Digital: Planeación 
estratégica digital de la compañía. (400 empresas). 

- Implementación: Entrega y acompañamiento de licencias de software 
empresarial y disposición de cursos virtuales. (150 empresas). 

- Seguimiento: Verificación de la línea base de un muestreo a las 
empresas beneficiarias finales. (150 empresas) 

- Impacto positivo: Empresas que hayan mejorado al menos un 15% en 
algún indicador de productividad (60 empresas) 

 
 

 
Figura 1. Etapas y metas del CTDE 

 
 
Proceso de postulación e inscripción: 
 
 Acceder a la plataforma web: www.ctde.camaradirecta.com  
 Hacer el registro de la empresa llenando y enviando el formulario.  
 
Compromisos de las empresas: 
 

http://www.ctde.camaradirecta.com/


 
 
 
 

 

- Disponer de tiempo (estimado 1h) por parte de personal administrativo 
para el diagnóstico de la empresa. 

- Proporcionar la información necesaria para el análisis del CTDE. 
- Autorizar el tratamiento de información. 
- Validar el diagnóstico del madurez digital realizado por el CTDE. 
- Validar el plan de transformación digital proporcionado por el CTDE. 
- Seguir las recomendaciones de fortalecimiento de habilitadores e 

implementar las soluciones tecnológicas proporcionadas por el CTDE. 
 
Equipo de Trabajo: 
 

- Director: Hernán Torres 
- Asesor Empresarial: Jaime Andrés Osma 
- Asesor Empresarial: Josué Gutierrez 
- Asesor Empresarial: Zaira Caballero 
- Coordinadora Amdinistrativa: Milena Aguilar 

 
Contacto: 
 
 Página web: www.ctde.camaradirecta.com 
 Correo electrónico: contacto.ctde@camaradirecta.com 

http://www.ctde.camaradirecta.com/
mailto:contacto.ctde@camaradirecta.com

