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GLOSARIO 

APROPIACIÓN TIC: Acción y resultado de tomar para sí las TI, generando 
cambios en la vida cotidiana de los Grupos de Interés (hábitos y costumbres). 

CADENA DE VALOR: Es un modelo que permite describir el desarrollo de las 
actividades de una organización empresarial, generando valor al cliente final.  

COMPETENCIAS TIC: Habilidades o destrezas que se adquieren a través de 
formación o capacitación frente el uso y apropiación de tecnologías de la 
información y las comunicaciones. 

COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL: Es la capacidad de una empresa de 
mantener ventajas comparativas y competitivas que le permitan tener una 
participación importante en el mercado. Se pierde competitividad cuando se 
asumen altos costos de producción, altos precios en los insumos y los salarios, y 
la relación calidad- costo del producto que produce la empresa está en desventaja 
con respecto a los productos de sus competidores. 

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EMPRESARIAL (CTDE - 
Centros): 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. 

DOFA: Es el análisis interno y externo de una organización que describe sus 
Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. 

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 
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permiten transformar el negocio, alineando la tecnología con la estrategia de la 
empresa. 

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 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, por ejemplo: talleres, 
capacitaciones, consultorías, formación, entre otros. Estos elementos permiten 
transformar el negocio, alineando la tecnología con la estrategia de la empresa. 

INNOVACIÓN: Una innovación es un producto o proceso nuevo o mejorado (o 
una combinación de ambos) que difiere significativamente de los productos o 
procesos anteriores de la empresa y que ha sido puesto a disposición de los 
usuarios potenciales (producto) o puesto en uso por la empresa (proceso). 

INTELIGENTE: Hace referencia al término anglosajón “smart” y se refiere a las 
características de un producto, servicio o proceso derivadas de la recogida y 
explotación masiva de los datos que se generan a través de dichos productos, 
servicios o procesos. Por ejemplo, máquinas que aprenden de la información que 
recogen, modelos predictivos aplicados al mantenimiento, o sistemas que 
permiten identificar patrones de comportamiento de clientes.  

MIPYME: Bajo el entendido que el inicio de operación del centro será a partir de 
2020, para efectos del desarrollo de los contratos que se llegasen a suscribir y de 
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las condiciones de operación del centro, se tomará como marco normativo para 
definir MIPYME lo dispuesto en el Decreto 957 de 5 de junio de 2019, del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, dado que para el desarrollo del 
contrato ya estará vigente lo dispuesto en el mismo, en este Decreto se 
reglamenta la clasificación de las micro, pequeñas, medianas y grandes 
empresas, teniendo en cuenta para ello el criterio de ventas brutas, asimilado al de 
ingreso por actividades ordinarias anuales, acorde con lo previsto en el artículo 2º 
de la Ley 590 de 2000, modificado por el 43 de la Ley 1450 de 2011. 

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. 

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. 

NUBE DE SOLUCIONES TIC: Incluye los servicios de licenciamiento, 
implementación y soporte técnico y funcional de ERP y CRM puestos a disposición 
por MinTIC e iNNpulsa y adicionalmente contempla la oferta TIC Regional 
establecida el Centro y avalada por el equipo directivo del proyecto. 

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. 

SOLUCIONES TIC: Son soluciones software que se implementan en las mipyme 
usuarias finales de los CTDE para mejorar la productividad de estas. Suelen ser 
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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 las mipyme que se 
encuentren en cualquier nivel de desarrollo o sector de la economía nacional. 

WEBINAR: Es una conferencia-seminario que se transmite en línea y que permite 
compartir información interactuando en tiempo real con diferentes audiencias. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las tecnologías digitales han irrumpido en todos los ámbitos de la vida y 
especialmente en las empresas dando lugar a un amplio abanico de nuevas 
oportunidades de mejora en todas las áreas del negocio (ej.: mayor eficiencia en la 
producción de bienes y servicios, reducción de costos, mejor conocimiento de los 
clientes a través de los datos que estos generan, diseño de productos 
personalizados, o la creación de nuevos modelos de negocio, entre otros). Dada la 
rápida evolución tecnológica y su carácter disruptivo, los cambios que se están 
produciendo son cada vez más exponenciales.  

Ilustración 1: Gráfico de evolución tecnológica 

 

Fuente: Gartner 

 
Es difícil que una empresa logre por sí sola hacer seguimiento de todas las 
tecnologías que puedan ayudarle a transformar su negocio, de ahí la necesidad de 
disponer de elementos que les ayuden al análisis y la reflexión, apoyados por 



 
 

MODELO DE MADUREZ PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL - MMTD 

 

Página 14 de 69 
 

 

expertos externos, para conocer cómo les afectan estas transformaciones y qué 
oportunidades es capaz de abordar con probabilidades de éxito.  
 
BARRERAS PARA LA APROPIACIÓN DE LAS TIC 

El objetivo de MinTIC e iNNpulsa Colombia es promover la innovación como 
instrumento para el desarrollo y la competitividad, y para ello se enfoca en la 
innovación empresarial y el emprendimiento que genere alto impacto en términos 
de crecimiento, prosperidad y empleo de calidad.  

Desde el 2013, se han realizado mediciones tanto cualitativas como cuantitativas 
con el fin de conocer la relación de las mipyme con las TIC e identificar las 
necesidades y nuevas oportunidades para las entidades involucradas en el apoyo 
al desarrollo empresarial de estas empresas en Colombia. El estudio más reciente 
de caracterización elaborado por MinTIC e iNNpulsa Colombia en 2015 (Véase: 
“Informe de Resultados - Infométrika[1]), estableció los niveles de apropiación de 
TIC en las mipyme e identificó fallas de mercado y asimetrías de información, que 
impiden que estas se apropien de las TIC, encontrando que son cuatro las 
principales barreras: 

• La falta de conocimiento sobre las tecnologías. 

• El alto costo percibido de las soluciones TIC. 

• 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. 

• La falta de acompañamiento a las empresas, durante y después de la 
implementación de soluciones TIC. 

MODELO DE MADUREZ PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL - MMTD DE 
MINTIC – INNPULSA COLOMBIA  

El Modelo Madurez para la Transformación Digital incorpora los siguientes 
elementos:  

• El análisis se realiza de forma desagregada por cinco categorías de 
procesos que componen la cadena de valor genérica de una empresa. 

                                                           
 

[1] (Informe de Resultados: Encuesta de caracterización de las MiPyme colombianas y su relación 
con las TIC. http://www.mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/articles-5328_cualitativa.pdf 
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• La evaluación de la importancia de los procesos de negocio, la cual 
permitirá adaptar el modelo a la realidad de cada empresa, reconociendo la 
relevancia que tengan los procesos según la situación actual de la empresa 
y los retos que afronta en su contexto estratégico, considerando aspectos 
tales como la ventaja competitiva con la que apalanca su promesa de valor, 
el sector económico al que pertenece, su ubicación en dicha cadena de 
valor o las oportunidades y amenazas para la competitividad. 

• La formulación de rutas de transformación, diseñadas a partir de los 
resultados del diagnóstico, para facilitar la transición hacia niveles 
superiores de madurez digital, las cuales encadenan acciones asociadas 
con el desarrollo de capacidades habilitadoras organizacionales y la 
implementación de herramientas tecnológicas. 

Es importante resaltar que gracias a los elementos descritos es posible, no solo 
realizar un diagnóstico de la línea base cuantitativa de la situación actual de la 
mipyme en términos de Madurez Digital, sino que facilita la realización de una hoja 
de ruta (Plan de Transformación) que le permita a cada una evolucionar hacia 
estados avanzados de transformación digital. 

La aplicación MMTD se basa en un Modelo de Intervención a las mipyme que 
contempla las diferentes etapas y actividades a desarrollar con la finalidad de 
lograr la Transformación Digital de las empresas, a partir de los servicios 
prestados por el CTDE.  
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Ilustración 2: Modelo de Intervención a las mipyme 

 

  

Como resultado de la aplicación del Modelo de Madurez para la Transformación 
Digital en su versión 4, adoptada por los 18 Centros de Transformación Digital 
Empresarial (CTDE) que operaron en Colombia entre el 2018 y 2019, se 
obtuvieron los siguientes resultados en el territorio nacional:  

Más de 24.000 empresas sensibilizadas, más de 11.200 empresas atendidas 
(comprenden diagnóstico y con Plan de Transformación Digital elaborado), más de 
4.000 empresas capacitadas, más de 3.500 empresas con soluciones TIC 
implementadas, más de 3.200 empresas Transformadas (con capacitación, 
solución TIC y con seguimiento).     
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2. ESTRUCTURA DEL MODELO DE MADUREZ PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

La digitalización ha abarcado muchas mipyme, sin embargo, ésta por sí misma no 
genera necesariamente una transformación efectiva ya que, en muchos casos, se 
realiza con requerimientos puramente operativos y sin responder a unos objetivos 
estratégicos, lo que genera resultados parciales.  

La Transformación Digital de una mipyme requiere combinar los elementos 
tecnológicos (digitalización del negocio) con otros de carácter estratégico y 
cultural (Habilitadores para la Transformación) que también pueden ser 
adquiridos con la planificación, la capacitación y, sobre todo, la experimentación. 

Además, se requiere que las mipyme identifiquen sus procesos clave en la 
generación de valor dentro de su modelo operativo (mapa de procesos) para 
producir un círculo virtuoso que permita generar una transformación efectiva en 
todos los ámbitos de la mipyme. Es lo que llamamos la Transformación Digital 
Empresarial.  

Es así, como el nuevo Modelo de Madurez para la Transformación Digital que 
proponen MinTIC e iNNpulsa Colombia aborda los elementos sobre los que se 
debe actuar para la Transformación Digital de los procesos que conforman la 
cadena de valor de una mipyme: su nivel de digitalización (Negocio Digital) y los 
elementos de apoyo en los que se sustenta (Habilitadores para la 
Transformación Digital).  

Para representar gráficamente el concepto de Transformación Digital 
emplearemos un símil con las dos dimensiones del cerebro, las cuales 
representan: en el hemisferio izquierdo, el Negocio Digital que comprende las 
herramientas tecnológicas, la infrastructura, la tecnología y la digitalización; en el 
hemisferio derecho, se encuentran los habilitadores para la transformación digital, 
que comprende las habilidades blandas, tales como: la cultura organizacional, la 
estrategia,el  liderazgo y el Modelo de Negocio.    

Con esta imagen se busca reflejar la importancia de la conexión que se debe dar 
entre las dos dimensiones para lograr un proceso de transformación digital, 
entendiendo la parte técnica y los elementos blandos que se deben fortalecer para 
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lograr el uso, apropiación y alineación de las soluciones tecnológicas con el 
Modelo de Negocio y la estrategia empresarial. 

Ilustración 3: Elementos clave para la Transformación Digital 

 

2.1. CADENA DE VALOR DE LA EMPRESA  

Todo el modelo de Madurez para la Transformación Digital se centra en el 
concepto de cadena de valor de la empresa formulado por Michael Porter1. A 
efectos de la evaluación que se va a llevar a cabo, se ha hecho una simplificación 
de la cadena de valor agrupándola en cinco categorías de procesos, tal y como se 
ve en la gráfica siguiente.  

 

                                                           
 
1 Michael E. Porter: “Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors” 
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Ilustración 4: Cadena de valor de una empresa  

 
 

La ventaja de esta simplificación está en que cualquier empresa, 
independientemente de su tamaño, sector o posición en la cadena de valor del 
sector, tiene esas cinco categorías. Dentro de esas categorías existen procesos 
concretos que tendrán mayor o menor relevancia para el negocio según la 
empresa de que se trate. La relevancia que tengan estos procesos determinará la 
prioridad estratégica de los procesos a evaluar  e intervenir para la realizar una 
ruta de Transformación Digital. 

Cada una de las categorías de procesos debe ser evaluada desde las dos 
dimensiones, Negocio digital y la dimensión de Habilitadores para la 
Transformación Digital.  

Estas cinco categorías están compuestas por 16 procesos que se muestran a 
continuación. 

 

Categorías de Procesos Procesos 

 
Innovación de Productos y 
Servicios 
 

1. Diseño y desarrollo de nuevos P/S  
 

2. Diseño y desarrollo de procesos más eficientes 

Relación con el Cliente 

3. Relación con la fuerza de ventas y distribución  

4. Captación de clientes y pedidos 

5. Atención y fidelización de clientes 

Operaciones y prestación 
del servicio  

6. Planeación de las operaciones 

7. Gestión de la calidad 

8. Proceso productivo o prestación del servicio o 
ejecución de proyectos 

9. Gestión del Mantenimiento 

10. Logística de salida 

Cadena de Suministro 
Colaborativa 

11. Proceso de compra 

12. Gestión del aprovisionamiento 

13. Colaboración con aliados 



 
 

MODELO DE MADUREZ PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL - MMTD 

 

Página 20 de 69 
 

 

Gestión Inteligente 

14. Gestión de personas 

15. Gestión administrativa y financiera 

16. Gestión de la tecnología y la seguridad 

2.1.1. INNOVACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Define los procesos destinados a desarrollar nuevos Productos/Servicios (P/S) o a 
mejorar los existentes, incorporándoles nuevas funcionalidades más “inteligentes”, 
de forma que cubran mejor las necesidades de los clientes o generen información 
relevante para crear nuevos servicios que agreguen valor.   

Ejemplo:  

En el ámbito digital, se pone especial énfasis en la incorporación de elementos 
“inteligentes” en los propios P/S (por ejemplo, sensores que recojan datos del 
entorno y los transmitan a una plataforma), de forma que nos den información 
valiosa de cómo se usan esos productos, cómo se comportan o dónde están 
ubicados. La información que generan se puede explotar para anticipar su fallo, 
enseñarle al cliente cómo debe usarlo, mejorar la experiencia de uso y, en 
definitiva, generar nuevas fuentes de ingreso. 

Se analizan dos (2) grandes procesos: 

• Diseño y desarrollo de nuevos Productos/Servicios (P/S) comprende la 
forma en la que se conocen los requerimientos de los clientes, cómo se 
diseñan y desarrollan nuevos P/S, cómo se personalizan los P/S para cada 
cliente, cómo se incorporan elementos “inteligentes” a los P/S. 

• Diseño y desarrollo de procesos más eficientes consiste en implementar 
mejoras en los procesos internos de la empresa, comprende la definición de 
los procesos, el rediseño de estos y la inclusión de nuevos procesos; con la 
finalidad de ser más eficientes en la ejecución de las actividades 
productivas o de la prestación del servicio.  

2.1.2. RELACIÓN CON EL CLIENTE 

Abarca todos los procesos de relación con el cliente, desde la fase de 
aproximación al mercado buscando notoriedad (marketing), hasta la captación de 
nuevos clientes y pedidos (ventas), y la fidelización posterior. 
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Ejemplo:  

Un negocio pequeño puede buscar clientes a través de su página web, o también 
puede utilizar la plataforma de un tercero para subir su catálogo de productos o 
servicios y que le ayuden a gestionar la publicidad, los cobros y la logística.  

Una mipyme industrial puede utilizar dispositivos móviles para que su fuerza de 
ventas o distribuidores consulte las existencias del almacén en tiempo real, antes 
de dar un plazo de entrega a un cliente u ofrecerle una promoción. 

Se compone de tres (3) grandes procesos: 

• Relación con la fuerza de ventas y distribución: busca gestionar los 
recursos tanto humanos o materiales que dispone la empresa para la 
comercialización de sus productos o servicios y de esta forma, controlar las 
actividades realizadas por las fuerzas de ventas y la Interacción con los 
canales de ventas/distribución. 

• Captación de clientes y pedidos: comprende las actividades de darse a 
conocer a los clientes actuales y potenciales, vender productos a los 
clientes, conocer al cliente. 

• Atención y fidelización de clientes: busca gestionar las actividades cuya 
finalidad es fortalecer la satisfacción del cliente, construir relaciones a largo 
plazo y brindar un servicio postventa. 

2.1.3. OPERACIONES, PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y PROYECTOS 

Esta categoría engloba la utilización de las tecnologías digitales para la gestión de 
todas las operaciones internas, que permiten la fabricación de un bien o la 
prestación de un servicio, incluyendo desde la planificación de las operaciones, la 
ejecución, la gestión de la calidad y la gestión del mantenimiento. 

Ejemplo: 

Una mipyme comercial puede tener controlado su almacén de productos a través 
de una herramienta tipo ERP (planificador de los recursos de la empresa) lo que le 
permitirá conocer el nivel de existencias en todo momento. Además, puede tener 
integrada esta información con la planificación de la producción o la cartera de 
pedidos a atender de forma que pueda generar automáticamente un nuevo pedido 
a un proveedor para así evitar quedarse sin materia prima. 
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Se compone de cuatro (4) grandes procesos: 

• Planeación de las operaciones: comprende la planificación de las 
actividades a realizar durante la fabricación del bien o prestación del 
servicio. 

• Gestión de la calidad: busca monitorear el cumplimiento de los criterios de 
calidad tanto en el proceso de fabricación del producto, como de la 
prestación del servicio. 

• Proceso productivo o prestación del servicio o ejecución de 
proyectos: Está compuesto por las actividades orientadas a fabricar el 
producto (para las empresas industriales que transforman materia prima en 
un producto terminado) y/o generar el servicio (para las empresas de 
servicios como las de turismo, salud, servicios jurídicos, etc.) y/o ejecutar el 
proyecto (para las empresas que se basan en proyectos como las 
empresas de ingeniería, consultorías, etc.). 

• Gestión del mantenimiento: busca garantizar la continuidad de las 
operaciones evitando atrasos y monitoreando los equipos, recursos y 
personal. Contempla las acciones de corrección, prevención y predicción 
que se plantean con respecto a las posibles fallas en los equipos y 
maquinas, ausencias y requerimientos del personal y durante la gestión de 
los recursos. 

• Logística de salida: Hace referencia a la gestión de inventario de producto 
terminado y a su respectiva distribución al cliente.  Comprende todas las 
actividades de entrega de las referencias y cantidades de producto que han 
sido solicitadas por el cliente y/o consumidor.  

2.1.4. CADENA DE SUMINISTRO COLABORATIVA 

Se compone de todos los procesos de relación con proveedores y subcontratistas 
en los que se apoya la mipyme para alimentar sus propios procesos, de forma que 
se pueda tener mayor fiabilidad, trazabilidad y aportación de valor por parte de los 
proveedores.   

Ejemplo:  

Una mipyme puede utilizar la web para acceder a portales de compra para 
determinadas materias primas. Este portal le permite lanzar una petición de pedido 
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a varias empresas proveedoras, hacer una evaluación automática de ofertas y 
cerrar acuerdos de compra.  

Varias mipyme de servicios turísticos de una localidad (restaurantes, pequeños 
hoteles, compañías de transporte, guías turísticos, deportes de aventura, etc.) 
pueden elaborar un catálogo de servicios conjunto para ofrecer a los turistas un 
paquete de servicios a través de plataformas colaborativas; ejemplo: weekendesk 
y atrápalo.  

Se compone de cuatro (4) grandes procesos: 

• Proceso de compra: comprende la búsqueda y selección de proveedores 
de materias primas, otros productos y servicios necesarios para la 
producción y prestación de los servicios, logrando cerrar negociaciones y 
acuerdos de compra con proveedores o contratistas. 

• Gestión del aprovisionamiento: comprende el ciclo del aprovisionamiento 
que es el periodo que va desde el momento en el que se compran las 
materias primas a los proveedores, hasta que el producto terminado se 
venda al cliente. busca planificar los requerimientos de materias primas que 
serán empleados en las actividades productivas y aquellas que se 
gestionarán con el inventario en el almacén.   

• Colaboración con aliados: busca gestionar la creación de vínculos de 
cooperación con entidades u otras empresas para el intercambio de 
conocimientos, experiencias y tecnología que complementan y contribuyen 
al aporte de valor. 

2.1.5. GESTIÓN INTELIGENTE 

Engloba el uso de las tecnologías en la mejora de la eficiencia, la calidad y la 
explotación de la información para obtener conocimiento de todos los procesos 
internos de gestión que soportan la correcta ejecución de los procesos operativos.  

Ejemplo (Gestión de personas):  

Las empresas cada vez utilizan más las redes sociales para la búsqueda de los 
mejores candidatos para trabajar. Este medio puede complementarse con otras 
tecnologías como el Skype para hacer las entrevistas, Google forms para hacer 
pruebas o exámenes on-line para evaluar sus conocimientos, e incluso técnicas 
basada en videojuegos para conocer sus habilidades, reacciones y capacidad de 
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respuesta ante situaciones simuladas, de forma no presencial e incluso 
interactuando con otros candidatos en tiempo real.  

Se descompone en tres (3) grandes procesos: 

• Gestión de personas: Comprende los procesos de identificación y 
contratación del personal que trabaja en la organización, contempla las 
acciones de formación y capacitación permanente y aborda las 
comunicaciones internas que se sostienen entre los trabajadores de la 
mipyme. 

• Gestión administrativa y financiera: comprende conocer la situación y 
evolución de la mipyme (cuadro de mando), gestionar flujos de trabajo, 
gestionar la nómina, gestionar la relación con los bancos, generar los 
estados contables. 

• Gestión de la tecnología y la seguridad: busca gestionar documentos, 
compartir información, gestionar la seguridad lógica (sistemas de 
información), gestionar la seguridad física (acceso a instalaciones) y 
realizar copias de seguridad. 

En la siguiente gráfica se consolidan las 5 categorías de procesos y sus 
respectivos procesos, los cuales permitirán identificar los procesos que aportan 
mayor valor acorde a su Modelo de Negocio y evaluar su nivel de maduréz digital.  
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Ilustración 5: Mapa de procesos del Modelo de Madurez para la Transformación Digital 

 

2.2. MARCO DE EVALUACIÓN DE MADUREZ EN LA DIMENSIÓN 
“NEGOCIO DIGITAL”  

El Negocio Digital (nivel de digitalización) analiza la existencia y la utilización de 
soluciones o herramientas digitales para que los procesos de una mipyme 
cumplan mejor su función (sean más eficientes, mejoren la interacción con los 
clientes, aporten información de mayor valor, etc.). 
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Ilustración 6: Ilustra la importancia de medir el nivel de digitalización de los procesos  

 
 

Los niveles de digitalización se clasifican según su naturaleza, acorde a su 
interacción, mecanización e inteligencia. Teniendo en cuenta las tecnologías o 
herramientas utilizadas durante su ejecución, estos niveles se caracterizan en la 
tabla que se presenta a continuación: 

 



MODELO DE MADUREZ PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL - MMTD 

 
Página 27 de 69 

 

 

 

Clasificación 

 

 

INTERACCIÓN 

 

MECANIZACIÓN INTELIGENCIA 

             Descripción 

Nivel 

Digitalización 

Relación con otras 
personas o agentes 

Operatividad y gestión Generación de datos 

1.0 
Medios 

exclusivamente 
Físicos 

Ejecución Manual 
Únicamente Análisis 

humano 

2.0 
Herramientas 

Reactivos 

Documentos y Datos 
Digitalizados, sin 

colaboración entre áreas 

Analítica y explotación de 
datos a posteriori 

3.0 
Herramientas 

Proactivos 

Flujos automatizados 
entre áreas, procesos 

integrados dentro de la 
empresa 

Analítica y explotación de 
datos en tiempo real 

4.0 

Herramientas que 
habilitan procesos 

bidireccionales/ 
Interactivos / 
Colaborativos 

Procesos Flexibles que 
se encuentran Integrados 

entre áreas y con 
clientes/proveedores 

externos 

Sistemas predictivos / 
identificación de patrones 

Las distintas columnas muestran los objetivos habituales que se pretenden 
conseguir con la utilización de la tecnología acorde a los niveles de digitalización.  

o Interacción: aplica a los procesos cuya base es facilitar la relación con 
otras personas o agentes, internos o externos a la mipyme. Un caso claro 
serían los procesos comerciales o de venta. El nivel más bajo (1.0) 
correspondería a los casos en los que esta interacción se reduce a la 
utilización de medios exclusivamente físicos o materiales, seguida de la 
utilización de herramientas reactivas que incluyen la generación de alertas 
(2.0), pasando por las proactivos (3.0) y finalmente llegando a tener 
herramientas que permiten la comunicación bidireccional, interactivas, 
participativas y colaborativas con el cliente/proveedor (4.0).  

o Mecanización: aplica a los procesos asociados con la operatividad, en los 
que la clave de la digitalización es su automatización, es decir, su agilidad, 
rapidez y costo. Los procesos de gestión son un ejemplo claro de ello. El 
nivel más bajo (1.0) lo formarían los casos en los que los procesos se 
ejecutan de forma manual, seguido de los casos en los que sólo la 
información o los documentos están digitalizados pero no existe el concepto 
de  colaboración entre áreas (2.0), para pasar a un nivel superior, en donde 
los flujos están automatizados llegando a integrar diversas áreas de la 
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mipyme (3.0), y finalmente llegar a los casos en los que los procesos están 
integrados con sus clientes o proveedores (4.0).  

o Inteligencia: cada vez más, lo que se busca con la digitalización es poder 
obtener información valiosa de los datos que se van recogiendo en los 
procesos de la mipyme. Prácticamente, esto aplica a todos los procesos, 
pero en particular aquellos cuya naturaleza permite la generación de datos 
como son los de carácter económico-financiero o de relación con el cliente. 
En el nivel más bajo (1.0) estarían aquellas mipyme cuya información se 
explota manualmente y queda a la inteligencia humana su análisis e 
interpretación. El siguiente estado lo formarían las aplicaciones que 
permiten explotar la información que ya se encuentra digitalizada 
obteniendo cuadros de mando con información a posteriori (2.0). El 
siguiente nivel lo formarían las tecnologías que permiten captar y analizar 
en tiempo real los datos (3.0). Finalmente, el nivel más avanzado lo 
constituirían sistemas inteligentes que además permiten identificar patrones 
y hacer predicciones a futuro (4.0). 

Es importante resaltar que se contempla un nivel 0 para aquellos casos en los que 
la empresa no cuenta con ese proceso.  

2.3. MARCO DE EVALUACIÓN DE LA MADUREZ EN LA DIMENSIÓN 
“HABILITADORES PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL” 

Las organizaciones necesitan de otros elementos distintos de los puramente 
tecnológicos para alcanzar puntos elevados de Transformación Digital. A estos 
elementos se les conoce como los Habilitadores para la Transformación 
Digital, son elementos 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 mipyme, 
creando una cultura digital que permita a las personas que trabajan en la empresa 
pensar en cómo utilizar las tecnologías en su propio trabajo, y desarrollando 
nuevas formas para gestionar estas herramientas novedosas. Las empresas 
requieren de un nivel mínimo de estos habilitadores para que la Transformación 
Digital sea posible. 
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Ilustración 7: Habilitadores para la Transformación Digital de los procesos  

 

Modelo de negocio, 

estrategia y gobierno 

Organización, competencia 

y cultura digital 

Vigilancia y seguimiento de 

la tecnología 

 

Los Habilitadores Digitales (9) se dividen en tres categorías de habilitadores. 

  

Categorías de Habilitadores  Habilitadores 

Modelo de Negocio, estrategia y 
gobierno digital 

1. Nivel Estratégico de la Transformación Digital y 
Gobierno Digital 

2. Nuevos Modelos de Negocio 

3. Ruta de Transformación Digital 

Organización, competencias y 
cultura digital 

4. Desarrollo de competencias digitales 

5. Organización para la Transformación Digital 

6. Innovación digital 

Vigilancia y seguimiento de la 
Tecnología 

7. Identificación de la tecnología crítica 

8. Dominio de la tecnología 

9. Gestión de proyectos de Transformación Digital 

2.3.1. MODELO DE NEGOCIO, ESTRATEGIA Y GOBIERNO DIGITAL 

Recoge la visión que tiene la mipyme de las oportunidades que las tecnologías 
digitales pueden aportar al negocio, y se concreta en la definición de un plan, un 
portafolio de proyectos y los recursos necesarios que permiten su desarrollo: 
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presupuesto, personas etc. Este aspecto es fundamental para las empresas en 
estado de emprendimiento o que requieren nuevos modelos de negocio producto 
de las amenazas u oportunidades que trae consigo la Economía Digital. Este 
aspecto supone un cambio en la forma de concebir la empresa y la forma en la 
que genera una ventaja competitiva gracias a la tecnología.  

Ejemplo:  

Una mipyme puede evolucionar de vender productos a proveer un servicio gracias 
a las TIC. Una peluquería puede pasar de hacer “cortes de pelo” a prestar 
servicios de estética. Para ello requiere la recolección de datos de sus clientes 
recurrentes, analizarlos para anticiparse a sus necesidades y complementarlo con 
la venta de otros servicios (tratamientos del cabello) y la venta de productos 
especializados, aumentando con ello la fidelización, la facturación, el beneficio y la 
generación de valor para el cliente.  

Se evalúa a través de los siguientes procesos: 

• Nivel Estratégico de la Transformación Digital y Gobierno Digital: hace 
referencia a la alineación entre la estrategia empresarial y la estrategia de 
Transformación Digital convirtiéndola en un objetivo estratégico que 
contempla inversión, cambios, adquisiciones, contrataciones, actualización 
o entrenamiento digital de sus colaboradores. Adicionalmente, contempla la 
definición de niveles de mando (directivos) y asignación de responsables a 
los procesos de Transformación Digital en la organización.  

• Nuevos Modelos de Negocio: se refiere a la capacidad de identificar las 
oportunidades de negocio a partir de su entorno competitivo y sus 
posibilidades. 

• Ruta de Transformación Digital: busca definir los proyectos que permitan 
transformar la empresa a partir de la adopción de tecnologías digitales en el 
corto y mediano plazo; considerando el presupuesto a destinar y los 
resultados a obtener. 

2.3.2. ORGANIZACIÓN, COMPETENCIAS Y CULTURA DIGITAL 

Engloba todo lo relativo al desarrollo de las competencias digitales de las 
personas de la organización (conocimientos, habilidades, actitudes), así como los 
mecanismos utilizados para generar innovación orientada a la Transformación 
Digital a través de proyectos de innovación digital.  
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Ejemplo:  

Cada vez es más evidente que todas las profesiones deben incorporar 
conocimientos digitales que complementan los conocimientos propios de su 
trabajo. Cualquier profesional de la construcción (carpintero, albañil, electricista, 
etc.) debiera conocer aplicaciones sencillas que le permitan elaborar un 
presupuesto a partir de ciertos datos básicos, enviar una oferta y hacer el 
seguimiento de la ejecución de un proyecto. Un periodista debe ser capaz de 
buscar información en la red, seleccionar textos y escribir en el estilo que 
requieren los medios digitales. Una persona responsable de marketing debe 
dominar el uso de las redes sociales tanto para promocionar un producto o 
servicio, como para reaccionar ante una campaña negativa. Todo ello requiere 
conocer las tecnologías y habilidades básicas y desarrollar los procesos de 
capacitación necesarios para su aplicación en el día a día.  

Se evalúa a través de los siguientes procesos: 

• Desarrollo de competencias digitales: comprende el reconocimiento y la 
evaluación de las competencias digitales requeridas por los empleados, así 
como la destinación de recursos en término de tiempo, dinero y personal, 
para lograr el desarrollo de estas. 

• Organización para la Transformación Digital: comprende analizar qué 
tan preparada está la estructura organizacional de la empresa para 
desarrollar la estrategia de transformación digital (disponiendo roles y 
funciones operativas), reflejándose en aspectos tales como la definición de 
los objetivos individuales o colectivos de sus colaboradores en los 
proyectos de innovación digital, estableciendo su porcentaje de 
participación y los mecanismos de reconocimiento considerados por la 
empresa.   

• Innovación digital: incluye la definición de actividades que incentiven la 
innovación a través de la incorporación y el desarrollo de la Transformación 
Digital, involucrando aliados externos y empleando medios digitales para su 
participación. 

2.3.3. VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA 

Hace referencia a la capacidad de la mipyme para identificar, conocer e incorporar 
las tecnologías digitales críticas que afectan a su negocio, independientemente de 
que se hagan con medios propios o de terceros.  
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Ejemplo:  

Así como toda empresa debe conocer la legislación que debe cumplir en el 
desarrollo de su actividad para poder operar con seguridad jurídica, con las 
tecnologías digitales pasa lo mismo. Un pequeño comercio debe saber que existen 
plataformas donde puede promocionar su negocio en internet a un coste muy bajo 
(coste que puede ser variable por ventas o cobros conseguidos). Una Mipyme que 
ya opera en Internet debe saber que existen tecnologías que le permiten explotar 
la información de todo el tráfico que pasa por su web, información que bien 
explotada puede ser muy útil para adaptar sus productos u ofertas a los distintos 
tipos de clientes. Existen distintos mecanismos de vigilancia a través de los cuales 
una mipyme puede estar actualizada de las tecnologías que afectan a su negocio.  

Existen medios para que una pequeña o mediana empresa puedan ensayar estas 
tecnologías sin necesidad de dotarse de medios costosos.   

Se evalúa a través de los siguientes procesos:  

• Identificación de la tecnología crítica: busca mapear las tecnologías en 
tendencia con el fin de obtener una ventaja competitiva mediante la 
identificación de oportunidades y amenazas generadas por los avances 
tecnológicos 

• Dominio de la tecnología: busca determinar el grado de apropiación de las 
tecnologías disponibles contemplando su uso para hacer frente a los 
desafíos del negocio, adicionalmente, consiste en la capacidad de 
implementar los avances tecnológicos a la rutina diaria, generando un 
aumento de la productividad.   

• Gestión de proyectos de Transformación Digital: comprende los 
métodos empleados y el dominio de las metodologías especializadas 
(ágiles, SCRUM, etc.) para controlar, administrar, gestionar y brindar 
seguimiento a los proyectos de Transformación Digital.   

Las categorías relativas al Negocio Digital y a los Habilitadores para la 
Transformación Digital, configuran la arquitectura del Modelo de Madurez para la 
Transformación Digital y a partir de allí se detallan los elementos necesarios para 
poder medir el nivel de madurez digital de la organización y su preparación para la 
Transformación Digital. 
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3. MEDICIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

En la siguiente sección se describe cómo utilizar el Modelo de Madurez para la 
Transformación Digital con el fin de evaluar cuál es el punto de partida de una 
mipyme en su Ruta hacia la Transformación Digital. Para ello, conviene visualizar 
cuál es el punto final al que se desea llegar. 

El estado actual de la empresa se define a partir de la medición de tres 
parámetros, los cuales se realizan durante la etapa de diagnóstico y corresponden 
a:   

1. Identificar los procesos clave en la generación de valor de la mipyme. 

2. Calificar el nivel de digitalización de sus procesos. 

3. Calificar nivel de habilitadores de la organización y sus colaboradores. 

4. Análisis del nivel de madurez para la Transformación Digital.  

Ilustración 8: Gráfico de elementos a medir para realizar un diagnóstico de Madurez para la Transformación Digital 
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A continuación, se describe cómo se obtienen esos valores para cada categoría 
de procesos y posteriormente se detalla cómo se realiza el análisis de los 
resultados. 

3.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS CLAVE EN LA 
GENERACIÓN VALOR 

3.1.1. ASPECTOS POR EVALUAR 

El modelo que se ha descrito permite cubrir cualquier tipo de empresa, tamaño y 
sector. Por tanto, de cara a “aterrizar” el modelo, el primer paso que deberá 
desarrollar el asesor junto con la mipyme es definir cuáles de los 16 procesos 
contemplados en el modelo son claves en la generación de valor según el modelo 
de negocio propio de la empresa.  

Ejemplo:  

Si comparamos una mipyme fabricante de piezas de fundición para el sector de 
automoción con una tienda de comestibles, podemos asegurar que las dos tienen 
los cinco de procesos mencionados: las dos ofrecen una serie de productos o 
servicios, las dos tienen que captar y/o fidelizar clientes, las dos tienen que 
atender los pedidos de sus clientes a través de algún tipo de operación, las dos 
tendrán que apoyarse en proveedores, ya sea de materias primas o de un 
producto determinado y, finalmente, las dos tienen que gestionar procesos 
internos como el pago de nómina o la contabilidad.  

Sin embargo, si profundizamos en el detalle (en cada uno de los 16 procesos 
descritos), la relevancia de cada uno de ellos es muy diferente para cada mipyme: 
la importancia del marketing en una mipyme industrial que vende a otras 
empresas industriales es menor que para una mipyme de bienes de consumo 
como es una tienda de comestibles.  

Incluso es muy posible que algunos de los procesos no apliquen, ejemplo: la 
tienda de alimentación no tiene procesos industriales pues no fabrica los 
productos, sino que se limita a comercializarlos, mientras que la Mipyme industrial 
no usa soluciones de comercio electrónico porque no vende a través la web.  

El primer paso, por tanto, es obtener el mapa general de procesos de la mipyme 
que se va a atender.  La aproximación para hacerlo sería en dos etapas:  
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1. Análisis previo (fuentes secundarias): generalmente son fuentes públicas 
que se deben consultar previamente al primer contacto con la mipyme y 
permitirán seleccionar los procesos más importantes y descartar otros.  

o Estudios sectoriales que describen las cadenas de valor de los 
sectores, las tendencias y las claves para competir en ellos. 
Colombia Productiva (https://www.colombiaproductiva.com/ptp-
sectores publica este tipo de estudios para los sectores estratégicos 
del país. También las asociaciones gremiales y clústeres pueden 
tener estudios de esta naturaleza.  

o Casos de éxito de digitalización de Mipyme de distintos sectores. 
Esta información da idea de cómo se pueden utilizar las tecnologías 
digitales en procesos concretos para generar innovaciones más o 
menos radicales, incluso para cambios en el modelo de negocio.  

2. Análisis directo (fuentes primarias): corresponde al diálogo directo y 
abierto con la propia mipyme que debe afrontar el reto de la digitalización. 
Para ello, se deberá: 

o Conocer cómo es la mipyme que se va a evaluar, en qué parte de la 
cadena de suministro del sector está ubicada, si compite por precio o 
diferenciación.  

o Contraste de la información secundaria con las personas que 
asumen la función directiva o estratégica para mostrar las 
oportunidades y conocer su visión y grado de ambición. 

o Acordar cuáles son los procesos claves en la generación de valor y 
cuáles son aquellos que no aportan valor o no se realizan.   

Como se ha dicho, la importancia de estos procesos varía de unas compañías a 
otras, debido a diferencias en los sectores, en el tamaño, posición en la cadena de 
valor, etc., por lo que esta profundización permitirá centrar el resto de la 
evaluación en el conjunto de procesos que realmente son relevantes para cada 
mipyme acorde a su Modelo de Negocio. 

3.1.2.  MÉTRICA UTILIZADA 

Para evaluar la importancia de los procesos en la mipyme, se define la siguiente 
escala que nos permite calificar cada proceso según su relevancia al Modelo de 
Negocio.  

https://www.colombiaproductiva.com/ptp-sectores
https://www.colombiaproductiva.com/ptp-sectores
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La determinación de esta calificación se logra a partir de un análisis estratégico 
realizado por el asesor, teniendo en cuenta: los dolores del empresario, el 
sector y la necesidad real de la empresa. 

Se resalta que esta clasificación se realiza para cada uno de los 16 procesos, con 
la siguiente escala: 

Alto: El proceso es clave en la generación de valor y, además, este valor hace 
que la empresa tenga un diferencial reconocido en el mercado. También puede 
ser un proceso que, al No contar con una gestión eficiente, pone en riesgo la 
viabilidad del negocio en el corto plazo. 

Medio: El proceso No es clave para la generación de valor al cliente; sin embargo, 
Su gestión ineficiente pone en riesgo la viabilidad del negocio. 

Bajo o No Aplica: El proceso no aporta valor al cliente o No se realiza en la 
empresa y su gestión ineficiente no pone en riesgo la viabilidad del negocio.  Se 
entenderá que un proceso No aplica cuando es inexistente dentro de la empresa. 

La identificación de los procesos clave en la generación de valor del modelo de 
negocio le permitirá al asesor actuar de manera más enfocada durante el 
diagnóstico, teniendo en cuenta las particularidades de la empresa, e igualmente 
será un insumo fundamental para la priorización de acciones dentro de la ruta de 
transformación digital. 

3.2. MEDICIÓN DEL NIVEL DE DIGITALIZACIÓN DEL NEGOCIO 

3.2.1. ASPECTOS POR EVALUAR 

A partir del diagnóstico realizado con la empresa, se califica el nivel de 
digitalización para los 16 procesos planteados en el Modelo de Madurez para la 
Transformación Digital.  

En el Anexo 1 “PREGUNTAS DE DIAGNÓSTICO” se muestra la lista completa 
de procesos y métricas definidas en todo el Modelo de Madurez para la 
Transformación Digital. 
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3.2.2. MÉTRICA UTILIZADA 

La medida del nivel de digitalización de cualquier proceso del modelo se basa en 
responder a una única pregunta: ¿Qué tecnologías / herramientas utiliza 
habitualmente para el desempeño de las siguientes actividades o procesos? 

 

Las opciones de respuesta pueden ser las siguientes: 

 
o 1.0: Se realiza principalmente de forma manual 
o 2.0: Se realiza a través del uso de herramientas de digitales sin funciones, 

como herramientas ofimáticas (Office).   
o 3.0: Se realiza a través de herramientas especializadas con funciones de 

automatizadas. 
o 4.0: Se realiza a través de herramientas con inteligencia descriptiva o 

prescriptiva. 

 

Esta pregunta se responderá a partir de la información del diagnóstico, 
identificando las prácticas y tecnologías empleadas para cada proceso, definiendo 
su estado actual acorde a los niveles citados en el apartado anterior, de forma que 
se realice objetivamente esta evaluación.  

3.3. MEDICIÓN DE LOS HABILITADORES PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

3.3.1. ASPECTOS POR EVALUAR 

En el caso de los Habilitadores, se evalúan los nueve habilitadores definidos 
anteriormente. Cada proceso tiene sus propias preguntas y su propia escala de 
evaluación. 

En el Anexo 1 “PREGUNTAS DE DIAGNÓSTICO” se muestra la lista completa 
de preguntas y métricas para todas las áreas a evaluar. 

Para llevar a cabo la evaluación de los Habilitadores se proponen las siguientes 
guías: 
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• Para el caso de empresas de tamaño medio o grande, es probable que 
cada categoría de procesos tenga estrategias de digitalización 
diferenciadas y que la cultura de innovación digital de sus personas sea 
también diferente, e incluso el conocimiento y dominio de la tecnología 
relativa a sus procesos también sea distinta. Además, es posible que haya 
distintas personas responsables para cada categoría (ej. el director de 
operaciones puede responder por la parte de cadena de suministro y por la 
de operaciones; el responsable comercial puede responder por la de 
relación con los clientes e innovación de productos y servicios; el Director 
General o responsable de Administración por la de Gestión Inteligente). La 
evaluación del nivel de Habilitadores se realizará, en este caso, en 
entrevistas separadas con cada una de estas personas.  

• En el caso de mipyme, es razonable pensar que el nivel de Habilitadores 
sea idéntico para las cinco categorías de procesos. Por tanto, habrá un 
único valor de cada elemento habilitador para toda la empresa.  

El asesor deberá evaluar las características de la empresa a diagnosticar, de cara 
a proceder de una manera u otra.  

3.3.2. MÉTRICA UTILIZADA 

A diferencia del nivel de digitalización, la medición de los Habilitadores no 
responde a la presencia o no de tecnologías o herramientas concretas, sino de 
buenas prácticas.  De cara a facilitar la medición y hacerla lo más objetiva posible, 
cada categoría a evaluar dispone de una escala de 1 al 5 en la que se describen 
las prácticas que se espera encontrar en cada nivel. 

Se pueden ver en los Anexos ejemplos de la calificación de “Habilitadores”. 
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3.4. ANÁLISIS DEL NIVEL DE MADUREZ PARA LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL.  

3.4.1. MATRIZ DE MADUREZ PARA LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL 

La Matriz de Madurez para la Transformación Digital es una forma simplificada de 
representar la situación de una mipyme en cuanto a su nivel de madurez y, por 
tanto, su capacidad y condiciones de evolucionar hacia niveles superiores. 

 

Ilustración 9: Matriz de estados de la Transformación Digital 

 

Siguiendo la metodología descrita en los apartados anteriores, cada mipyme podrá 
ser ubicada en la matriz por sus dos valores: Nivel de Digitalización de su negocio 
(eje X) y Nivel de sus Habilitadores para la Transformación Digital (eje Y).  

o En el espacio inferior-izquierdo de la matriz (Principiantes) se encontrarían 
los procesos o mipyme de niveles de madurez más incipientes tanto en lo 
que se refiere al nivel de digitalización de sus procesos como de existencia 
de habilitadores para la Transformación Digital.  

o En el espacio inferior-derecho (Actualizados), se encontrarían los procesos 
o mipyme con niveles de digitalización elevados, pero con habilitadores 
poco desarrollados, lo que les impediría dar grandes saltos hacia la 
Transformación Digital efectiva.  
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o En el espacio superior-izquierdo (Conservadores), se situarían los procesos 
o mipyme con equipos preparados para la Transformación Digital, pero con 
bajos niveles de digitalización. En estos casos, es pertinente aprovechar el 
potencial existente para incorporar tecnologías avanzadas porque éstas 
encontrarán un campo abonado para su efecto transformador.  

o En el espacio superior-derecho de la matriz (Transformados) estarían 
situados los procesos o mipyme con niveles de madurez elevados que ya 
estarían llevando a cabo procesos de transformación, combinando 
tecnologías avanzadas con equipos y procesos de trabajo maduros, 
capaces de sacar el máximo partido a las tecnologías, incluso con nuevos 
modelos de negocio. 

3.4.2. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

La visión general que se obtiene del análisis descrito en los capítulos anteriores es 
la Matriz de Madurez para la Transformación Digital. En ella se ubican las cinco (5) 
categorías de procesos de la mipyme analizada en función de los tres parámetros 
que se han medido: generación de valor (tamaño de la esfera), su nivel de 
digitalización (eje X), y el nivel de los habilitadores para la Transformación Digital 
(eje Y). También se representa a la mipyme en su globalidad con el valor medio 
(ponderado por la generación de valor) correspondiente a los datos suministrados.  

Ilustración 10: Matriz de posicionamiento de categorías de procesos según en nivel de Habilitadores para la 
Transformación Digital, Nivel de digitalización y generación de valor – Ejemplo ilustrativo  
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Una vez recogidos los datos de las mipyme intervenidas obtendremos un gráfico 
similar al de la siguiente imagen: 

Ilustración 11: Matriz de posicionamiento de procesos según el nivel de Habilitadores para la Transformación 
Digital, Nivel de digitalización y generación de valor - Ejemplo ilustrativo 

 

3.4.3. CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL 

Adicional a los cuadrantes y clasificación de estado de madurez de los procesos 

de la cadena de valor, se reconoce en el modelo tres tipos de empresas acorde a 

su nivel de desarrollo empresarial, el cual será un elemento más a considerar para 

la definición del Plan de Transformación Digital. 
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Ilustración 12. Ciclo Empresarial de "Emprendedores en Crecimiento" 

 

Para tener un entendimiento más profundo del ciclo empresarial se puede 

consultar el libro “Emprendedores en Crecimiento”, que puede ser consultado en 

https://www.innpulsacolombia.com/sites/all/themes/sitetheme/assets/Libro1Empre

ndedoresenCrecimiento.pdf   

A continuación, se describen las tres tipologías:  

Tipo de empresa Descripción Características 

EN 

DESCUBRIMIENTO/ 

PREPARACIÓN 

La empresa está en un proceso de 

ideación y desarrollo de su producto o 

servicio inicial aún no validado en el 

mercado y por ende no es seguro que 

responda a una necesidad importante 

del mercado (sin ventas). Esta 

clasificación también aplica para 

emprendimientos que tienen ventas, 

pero se encuentran sin condiciones 

Normalmente estarán en el 

cuadrante “principiantes” del 

MMTD, y que por lo tanto 

requieren de una intervención 

a nivel estratégico antes de 

priorizar algún proceso en 

particular. 

Pueden tener una o varias de 

https://www.innpulsacolombia.com/sites/all/themes/sitetheme/assets/Libro1EmprendedoresenCrecimiento.pdf
https://www.innpulsacolombia.com/sites/all/themes/sitetheme/assets/Libro1EmprendedoresenCrecimiento.pdf
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mínimas de capacidad operativa.  El 

reto central en esta etapa es ajustar el 

producto a las necesidades de los 

clientes potenciales, para lograr ventas, 

e igualmente tener condiciones mínimas 

para llevar a cabo un modelo básico de 

operación y de negocio continuo. 

 

las siguientes características: 

• Emprendimiento en 

proceso de prueba de modelo 

de negocio. 

• No cuentan con 

internet/conectividad. 

• No cuentan con 

computador- aparato 

informático. 

• No manejan 

herramientas ofimáticas. 

• No tienen correo 

electrónico. 

• Tienen herramientas 

como computador, celular, 

Tablet, pero no las utilizan. 

• No han generado 

ventas o transacciones 

comerciales. 

• Pueden no tener 

empleados, no haberse 

constituido formalmente, o 

tener menos de un año de 

operación. 

CON CRECIMIENTO 

ACELERADO (O CON 

POTENCIAL DE 

CRECIMIENTO) 

Son empresas que se encuentran en 

etapas de crecimiento inicial o 

aceleración e inclusive pueden estar 

estabilizando su modelo de negocio tras 

varios años de crecimiento. Esto implica 

que han logrado desarrollar un producto 

que tiene demanda en el mercado y 

genera ventas, aunque también pueden 

seguir ajustando algunos atributos, y 

mejorando sus procesos y 

desarrollando sus recursos humanos. El 

reto principal que tienen estas 

empresas está en responder 

operativamente a una demanda 

creciente, así como lograr la estabilidad 

de la productividad y mejorar su 

posicionamiento competitivo dentro de 

su nicho de mercado. 

Pueden estar normalmente en 

los cuadrantes “principiante”, 

“conservador” ó “actualizado” 

del MMTD, y para realizar su 

transformación requieren de 

una ruta acorde con su 

prioridad estratégica 

apalancada en sus 

capacidades actuales para 

asumir sus retos de 

aceleración. 

Pueden tener una o varias de 

las siguientes características: 

• Han generado ventas 

o transacciones comerciales. 

• Reflejan un 

crecimiento constante a 
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medida que descubren su 

mercado y responden a sus 

necesidades. 

• Tienen un equipo 

conformado y establecido. 

• Tienen menos de diez 

años de operación. 

• Tienen estados 

financieros (formales) o 

reconocen la importancia de la 

formalización. 

• Posiblemente con un 

crecimiento superior al 20% o 

con el potencial claro de 

alcanzarlo. 

CON POTENCIAL DE 

ESCALAMIENTO 

 

Empresas con un ritmo de crecimiento 

en ventas estabilizado, normalmente en 

niveles inferiores al 10% anual, aquellas 

ya estables, comienzan a buscar 

nuevos productos y modelos de negocio 

que le permiten detectar de nuevo una 

demanda dinámica y crecer a niveles 

cercanos al 20% anual, encontrando en 

procesos como el intra-emprendimiento, 

la exportación, la innovación de 

producto/servicios/procesos o la 

tecnología los mecanismos idóneos 

para descubrir nuevos caminos de 

crecimiento. Su principal reto es mejorar 

la productividad en sus procesos, crear 

nuevas fuentes de ingreso y lograr una 

mejor posición competitiva en su 

mercado actual o conquistar nuevos 

mercados.  

Tendrán al menos una 

categoría de proceso del 

MMTD en el cuadrante 

“transformado”, con lo cual se 

puede identificar que se 

encuentran avanzadas en 

términos de su nivel de 

digitalización y de 

habilitadores y están listas 

para un siguiente nivel de 

aprovechamiento de las TIC 

para apalancar sus objetivos 

de escalamiento. 

Pueden tener una o varias de 

las siguientes características: 

• Tienen madurez 

empresarial con varios 

años de trayectoria. 

• Sus procesos de negocio 

claves para la generación 

de valor ya están 

soportados con tecnología. 

• Cuentan con una visión 

digital/cultura digital ya 

apropiada.  

• Cuentan con planes de 

inversión en tecnología 
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debido a que entienden el 

concepto y los beneficios 

que trae consigo el 

proceso de Transformación 

Digital. 

• Tienen un equipo humano 

conformado y establecido. 

• Son empresas formales 

con estados financieros 

que son utilizados para su 

toma de decisiones. 

• Posiblemente con un 

crecimiento estable de 

aprox. 10% anual. 
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4. PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

 

El Plan de Transformación Digital, se construye teniendo en cuenta los resultados 

del diagnóstico del Modelo de Madurez para la Transformación Digital - MMTD, 

finalizando con un documento que contiene todos los elementos para que la 

mipyme pueda iniciar su ruta hacia la Transformación Digital. 

En la ilustración 1, se presentan los instrumentos vinculados para generar el Plan 

de Transformación Digital: entradas, herramientas y métodos, y salidas, los cuales 

se desarrollarán en los capítulos siguientes: 

Ilustración 13. Instrumentos vinculados para la generación del Plan de Transformación Digital. 

 

4.1.  ENTRADAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Para proceder a la elaboración del Plan de Transformación Digital, se toma como 

insumo la información obtenida en el diagnóstico realizado a cada mipyme a 

través de la aplicación del MMTD, teniendo en cuenta los siguientes valores: 

Procesos Clave para la Generación de Valor: Identificados en el diagnóstico 

realizado a la mipyme. 
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Valoración del Negocio Digital: Calificada en el diagnóstico de la mipyme, para 

cada una de las actividades establecidas en el instrumento del MMTD y responden 

a la pregunta: ¿Qué tecnologías / herramientas utiliza habitualmente para el 

desempeño de cada una de las actividades? 

Valoración de Habilitadores: Calificada en el diagnóstico de la mipyme, para los 

tres grupos de habilitadores (Estrategia, Cultura y Vigilancia de Transformación 

Digital) del instrumento del MMTD.   

Con base en los resultados obtenidos del diagnóstico de los tres grupos 

anteriores, la herramienta del MMTD arroja automáticamente la posición actual de 

Madurez Digital de la mipyme, insumo principal para elaborar el Plan de 

Transformación Digital que será explicado en los capítulos siguientes. 

Posición de Transformación Digital: Corresponde a la representación gráfica del 

resultado del diagnóstico. En la gráfica 3, se muestra un ejemplo ilustrativo en el 

cual se ubican las cinco categorías de procesos de la empresa analizada, en 

función de los tres parámetros que se han medido: Generación de Valor para la 

mipyme (tamaño de la esfera), su nivel de digitalización (eje X), y el nivel de los 

habilitadores para la transformación digital (eje Y). 

Adicionalmente la ubicación de las esferas muestra su ubicación en cada uno de 

los cuatro cuadrantes que identifica su posición en la transformación digital, los 

cuales pueden ser: Principiante, Actualizado, Conservador o transformado.   

Clasificación empresarial: Permite identificar el estado de la empresa dentro del 

ciclo de vida de desarrollo empresarial, como un elemento adicional para la 

designación de acciones del componente digital y componente habilitador de la 

ruta que corresponda a su situación empresarial. 

4.2. RUTAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL – DETALLE DE 
“RUTA CONVENCIONAL” 

Toda la metodología tanto para la aplicación del diagnóstico como para la 

elaboración del Plan de Transformación Digital se encuentra integrada en el 

Sistema de Gestión, lo cual es un requisito indispensable para orientar el proceso 

de Transformación Digital a las empresas. Para elaborar el Plan de 
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Transformación Digital es necesario plantear la Ruta de Transformación Digital, la 

cual determina las acciones a seguir para pasar de un Nivel de Madurez 

determinado a uno superior. 

La Ruta de Transformación Digital tiene dos componentes denominados 

componente digital, el cual contiene las acciones para la implementación de 

soluciones tecnológicas y el componente habilitador, el cual contiene las 

acciones encaminadas al fortalecimiento de los Habilitadores para la 

Transformación Digital.  

Esta Ruta, además de establecer la dirección hacia el cuadrante de llegada, 

sugiere las acciones priorizadas acorde a cada una de las categorías de procesos 

contemplando los horizontes de tiempo corto, mediano y largo plazo.  

A partir de los resultados obtenidos en el diagnóstico para cada proceso, en 

cuanto al nivel de Generación de Valor (tamaño de la esfera) y la ubicación en el 

cuadrante (Eje x y Eje y) con respecto al nivel de Madurez para la Transformación 

Digital; el objetivo es el de establecer una ruta hacia un nivel de madurez superior 

para cada proceso, indicando las acciones priorizadas que se deben tener en 

cuenta a la hora de proponer las acciones  tanto para la implementación de 

soluciones tecnológicas, como para el fortalecimiento de los Habilitadores; 

teniendo en cuenta aquellas que deban realizarse en el corto plazo. 
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Ilustración 14. Ejemplo de Posición Digital Proyectada 

 

En este ejemplo se observa que el proceso identificado como clave en la 

generación de valor, corresponde al de Relación con el cliente (representado en la 

esfera de mayor tamaño) y cuya posición digital actual se encuentra en el 

cuadrante conservador y su posición digital proyectada en el cuadrante 

transformados. 

Una vez el asesor indica cuál de estas opciones tomar, el Sistema de gestión pre 

asigna una guía propuesta al asesor, para cada uno de los componentes (Digital y 

Habilitador) identificando la herramienta a implementar y los habilitadores a 

fortalecer. Si bien el asesor obtiene una orientación, debe verificar su pertinencia 

acorde al contexto empresarial.  

En la medida que el Asesor profundice en el contexto de la empresa a través del 

diagnóstico, puede identificar de manera pertinente las opciones para ser 

consideradas e incorporadas como actividades de la Ruta de Transformación 

Digital y, por lo tanto, en el Plan de Transformación Digital. 

Adicionalmente, para definir la Ruta de Transformación Digital, el asesor debe 

diligenciar en el sistema de gestión la ventana de “caracterización de la mipyme”, 

con el fin de definir si la empresa atendida debe tomar una de las siguientes rutas: 
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• “Pre-ruta de Transformación Digital (para empresas de tipo “EN 

DESCUBRIMIENTO/ PREPARACIÓN”) 

• “Ruta Convencional de Transformación Digital” (para empresas de tipo CON 

CRECIMIENTO ACELERADO - O CON POTENCIAL DE CRECIMIENTO) 

• “Ruta Especializada de Transformación Digital” (para empresas de tipo 

“CON POTENCIAL DE ESCALAMIENTO”. 

 A continuación, se presenta gráficamente el proceso lógico de la asignación de la 
“Ruta Convencional de Transformación Digital”. 

Ilustración 15. Lógica asignación “Ruta Convencional de Transformación Digital” 

 

 

4.2.1. COMPONENTE DIGITAL  

A partir de los resultados obtenidos del diagnóstico diligenciado por la mipyme, el 

modelo propone, a nivel de referencia, el grupo de herramientas tecnológicas, 

para ser evaluadas por el asesor e incorporadas en la elaboración de la Ruta de 

Transformación Digital en el Anexo 2. Catálogo Oferta Digital y Habilitadora.  

El Catálogo de Oferta Digital sirve como una guía para que el asesor tenga una 

visión general de las posibles herramientas a implementar, acorde al nivel de 

digitalización para cada proceso y de esta forma poder determinar con mayor 

certeza las acciones a ser recomendadas a la mipyme en su Ruta para la 

Transformación Digital.  

Adicionalmente, durante la definición de la Ruta de Transformación Digital, el 

asesor debe considerar los requerimientos expresados por la mipyme e 

identificados en la entrevista de diagnóstico, que puedan estar encaminados a 
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definir acciones en el plan propuesto; especialmente porque se consideran 

relevantes para la alta dirección y sirven como primer paso a un proceso 

sistemático de Transformación Digital que puede abrir la visión del empresario 

hacia el uso, apropiación y habilitación de tecnologías para el cambio.  

El Catálogo de Oferta Digital (Anexo 2. Catálogo Oferta Digital y Habilitadora) 

está compuesto por las “Funcionalidades de la Oferta Digital”, “Ejemplos de Oferta 

Digital” y “Catálogo de Oferta Digital”.  

• Funcionalidades de la Oferta Digital: Describe las funcionalidades de las 

herramientas digitales para cada uno de los niveles de digitalización 

asociados a los procesos.  

Los nombres especificados en la columna de herramientas, corresponde a 

una lista de aplicaciones genéricas de mercado identificadas de acuerdo 

con sus funcionalidades con los nombres reconocidos en la industria de las 

tecnologías de la información (TI).  

Así mismo en la columna de componente, se registra el nombre del módulo 

o grupo funcional en que se clasifica por lo general las herramientas 

existentes en el mercado. Así por ejemplo herramientas o aplicativos para 

la gestión de relacionamiento con clientes conocido en la industria TI como 

CMR (por sus siglas en inglés) pueden tener varios componentes, de 

acuerdo con los procesos que sistematiza.  

De esta forma tanto las herramientas como sus componentes están 

directamente relacionadas con las 5 categorías de procesos evaluadas y 

sus correspondientes procesos.  

Los niveles 2, 3 y 4 que se especifican en esta sección, sugieren el grupo 

de herramientas, componentes y funcionalidades que, de acuerdo con los 

resultados de su diagnóstico, el asesor debe considerar para la elaboración 

del Plan de Transformación Digital de la empresa diagnosticada. 

• Ejemplos de Oferta Digital: Incluye algunos ejemplos de soluciones 

digitales, asociadas a los diferentes niveles respecto a los procesos. Estos 

ejemplos corresponden a una base de soluciones TIC que pueden ser 

referenciadas a nivel complementario en los Planes de Transformación 

Digital acorde a lo evidenciado por el asesor durante el proceso de 
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diagnóstico; adicionalmente buscan ser una guía para el centro en su tarea 

de definir su propio catálogo de oferta digital.  

• 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 validada y aprobada acorde a lo 

definido en el Manual de Operación, para ser incluida en el Sistema de 

Gestión y de esta forma poder ser contemplada y referenciada a las  

4.2.2. COMPONENTE HABILITADOR 

Tiene como objetivo orientar al asesor frente a las acciones para el fortalecimiento 

de los habilitadores e incluirlos como acciones fundamentales en su Ruta de 

Transformación Digital. 

En el Anexo 2. Catálogo Oferta Digital y Habilitadora se encuentra un grupo de 

servicios encaminados al Fortalecimiento de los Habilitadores, tales como: talleres, 

capacitaciones o consultorías, sirviendo como un “marco de referencia”, para que 

conjuntamente entre el asesor y la mipyme, evalúen las alternativas planteadas, 

confirmen la pertinencia de dichas acciones y se incluyan en la Ruta de 

Transformación Digital. 

El Catálogo de Oferta habilitadora sirve como una guía para que el asesor tenga 

una visión general de las posibles temáticas a emplear en capacitaciones y 

talleres, con la finalidad de fortalecer los habilitadores a partir de los procesos 

identificados como “claves en la generación de valor” para cada nivel y de esta 

forma poder determinar con mayor certeza las acciones de fortalecimiento de 

habilitadores a ser recomendadas a la mipyme en su Ruta para la Transformación 

Digital. 
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El Catálogo de Oferta Habilitadora (Anexo 2. Catálogo Oferta Digital y 

Habilitadora) está compuesto por las “Temáticas de Habilitadores” y “Catalogo de 

Oferta Habilitadora”.  

• Temáticas de Habilitadores: Agrupa las temáticas sugeridas de los cursos 

y talleres para cada servicio habilitador recomendado y su especificación de 

acuerdo con el nivel a alcanzar en cada categoría de procesos. 

Los niveles de las acciones encaminadas al fortalecimiento de los 

habilitadores establecen un mapa general de las temáticas recomendadas y 

clasificadas por procesos; estos niveles están definidos de menor a mayor 

de acuerdo con el grado y la especialización de las temáticas establecidas, 

de la siguiente manera: 1 (Pre-Ruta), 2 (Básico), 3 (Intermedio) y 4 

(Avanzado).  

El modelo busca que de acuerdo con el nivel en que ha sido ubicado cada 

proceso calificado, se oriente al asesor, sugiriendo los servicios que deben 

ser considerados para la Ruta de Transformación Digital y escalar al 

siguiente nivel. 

• Catálogo de Oferta Habilitadora: 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.  

4.3. OTRAS RUTAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL: PRE-
RUTA Y RUTA ESPECIALIZADA 

Teniendo en cuenta los distintos tipos de mipyme acorde a su nivel de desarrollo 

empresarial, se caracterizan y se definen los mecanismos a emplear para su 

transformación asignando “Pre-ruta de Transformación Digital” (para empresas de 

tipo “EN DESCUBRIMIENTO/ PREPARACIÓN”), “Ruta Convencional de 

Transformación Digital” (para empresas de tipo CON CRECIMIENTO 
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ACELERADO - Ó CON POTENCIAL DE CRECIMIENTO) y la “Ruta Especializada 

de Transformación Digital” (para empresas de tipo “CON POTENCIAL DE 

ESCALAMIENTO”. 

Una vez se valide la caracterización de la empresa acorde a las preguntas 

presentadas en el Anexo 1. Preguntas de Diagnóstico, el asesor definirá la 

asignación de las "Pre-Rutas", "Rutas convencionales" y las "Rutas 

Especializadas" de Transformación Digital. Todas las empresas realizan su 

entrevista de Diagnóstico teniendo en cuenta la metodología previamente 

explicada; sin embargo, al momento de realizar el análisis y plantear la Ruta de 

Transformación Digital, será importante incorporar los elementos mencionados a 

continuación.  

4.3.1. EMPRESAS CON PRE-RUTA DE TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL 

La Pre-ruta se asigna a empresas pertenecientes al tipo “EN DESCUBRIMIENTO/ 

PREPARACIÓN”. Se denomina “Pre-ruta de Transformación Digital”, porque se 

trata de una etapa previa de preparación, en donde se busca que la empresa 

comprenda los beneficios y la importancia de la Transformación Digital.  

Ilustración 16. Lógica asignación Pre-Ruta de Transformación Digital 

 

 

 

El Plan de Transformación Digital para estas empresas debe incluir actividades 

que ayuden al empresario a validar su definir o confirmar su modelo de negocio, 

inclusive a desarrollar un proceso de ideación para conformar un modelo de 

negocio digital, así como también a apropiar las tecnologías de la información para 
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generar capacidades mínimas de operación. Por lo anterior, se considera que 

debe estar enfocado en el fortalecimiento de los habilitadores que posteriormente 

habiliten el desarrollo de su cultura digital y la formación de capacidades digitales 

desde el modelo de negocio. 

4.3.2. EMPRESAS CON RUTA ESPECIALIZADA DE 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Las empresas pertenecientes al tipo “CON POTENCIAL DE ESCALAMIENTO” y 
se encuentran avanzadas en términos de su nivel de digitalización y de 
habilitadores. La forma más fácil de identificarlas es realizando un análisis a 
profundidad durante la entrevista de Diagnóstico, con el fin de identificar el grado 
de aprovechamiento de las tecnologías para apalancar su modelo de negocio.  Es 
importante resaltar que aquellas empresas que tengan las características 
mencionadas anteriormente y/o aquellas en las que se identifique que el portafolio 
de servicios tradicional del Centro no cubre sus necesidades, deben ser incluidas 
dentro de esta “Ruta Especializada de Transformación Digital”.  

Esta segmentación se debe llevar a cabo con el fin de identificar si la empresa ya 

inició previamente su camino hacia la Transformación Digital y si el apoyo que 

requiere por parte del Centro va más allá del fortalecimiento de los habilitadores y 

de la implementación de soluciones TIC, que no se encuentren dentro del 

portafolio de servicios del CTDE.  

Una vez el asesor identifica que está tratando con una empresa de este tipo, se 
debe enfocar en brindarle la asesoría y el acompañamiento necesario para alinear 
su modelo de negocio por ejemplo con la industria 4.0. y otros esquemas de 
aprovechamiento de tecnologías emergentes o tecnologías avanzadas para lograr 
la productividad a mayor escala o nuevas fuentes de ingreso. 
 
El Plan de Transformación Digital para estas empresas debe incluir actividades 
que permitan su acercamiento a los pilares tecnológicos de la cuarta revolución 
industrial, entre los cuales se consideran Big Data y analítica de datos, 
Automatización mediante robots, Simulación, Sistemas para la integración vertical 
y horizontal, IoT (Internet de las cosas), Ciberseguridad, Cloud Computing, 
Fabricación Aditiva/Impresión 3D, Realidad Aumentada, entre otros. 
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Ilustración 17. Lógica asignación Ruta Especializada de Transformación Digital 

 

 
 
Si bien se entiende que el Centro no puede cubrir en su totalidad la oferta 
asociada a estar tecnologías, se espera que funcione como un punto de conexión 
entre los centros especializados que ofrezcan estos servicios y los empresarios 
participantes del programa.  
 
Los Centros de Transformación Digital Empresarial, dentro de su portafolio de 
servicios deben buscar la diversificación de su oferta, incluyendo servicios 
especializados para las empresas que se encuentran dentro del grupo 
transformadas, incluyendo alianzas con proveedores de servicios tecnológicos 
enfocados en la industria 4.0. u otros servicios que orienten a los empresarios 
frente a estos retos y proyectos de inversión estratégica. 

4.4. ESTRUCTURA DEL PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL  

El Plan de Transformación Digital deberá contener la siguiente estructura: 
 

1. Introducción: 

a. Objetivo del Plan (contenido estándar). 

b. Enfoque metodológico (contenido estándar).  

c. Descripción de la mipyme y del sector: 

i. Datos descriptivos de la mipyme: facturación, empleados, 
sector, …. 

ii. Retos de la industria / sector: resumen de lo obtenido en el 
análisis de informes sectoriales (común para todas las 
empresas del mismo sector)   

iii. Aspectos estratégicos de la mipyme: cómo compite la 
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empresa, qué considera es diferencial frente a la 
competencia, tipología empresarial …  

d. DOFA de Transformación Digital. 

 

2. Diagnóstico de Madurez Digital: 

a. Mapa de procesos clave en la generación de valor y nivel de 
digitalización: valoración de los procesos clave en la generación de 
valor.   

i. Observaciones mapa de procesos clave y nivel de 
digitalización: Se describen los hallazgos principales de la 
valoración obtenida. 

b. Nivel de Habilitadores: valoración de los habilitadores 

i. Observaciones nivel de habilitadores: Se describen los 
hallazgos principales de la valoración obtenida. 

c. Matriz de madurez digital (diagramas generados por la 
herramienta).  

i. Posición de Transformación Digital Proyectada: muestra el 
cuadrante de llegada, a partir de realizar las acciones 
propuestas en el componente digital y en el componente 
habilitador.   

ii. Observaciones Matriz de Madurez Digital: Se describen los 
hallazgos principales una vez se visualiza la posición actual 
y la posición proyectada.  

3. Ruta para la Transformación Digital: 

a. Acciones propuestas en la ruta para la transformación digital: Se 
detallan las acciones específicas por proceso, para el 
fortalecimiento del componente digital y del componente 
habilitador. 

i. Recomendaciones del componente digital: se describen las 
recomendaciones principales con respecto a las acciones 
de implementación de soluciones TIC.  

ii. Recomendaciones del componente habilitador: Se describen 
las recomendaciones principales con respecto a las 
acciones a realizar frente al fortalecimiento de los 
habilitadores.  

b. Recomendaciones generales y pasos para seguir: descripción de 
temas importantes a tenerse en cuenta durante el proceso de 
Transformación Digital e indicaciones sobre las actividades a 
realizar por parte de la empresa. 
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Durante la elaboración del Plan de Transformación Digital se incluye el análisis 
DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas), con el fin de aportar 
información de valor al empresario. 

El análisis DOFA es una herramienta que permite plantear la situación actual de la 
empresa, permitiendo obtener un diagnóstico preciso para tomar decisiones 
acordes con los objetivos y políticas formulados. 

 
Ilustración 18. Análisis DOFA de la empresa 

 
 

A continuación, se describen algunas pautas para elaborar el DOFA a partir de la 
información obtenida en el diagnóstico:  

La mipyme puede contar con Fortalezas si se dan situaciones tales como: 

• Procesos clave en la generación de valor (esferas de tamaño grande) 
situadas en los cuadrantes superiores de la Matriz de Madurez para la 
Transformación Digital. Estas fortalezas lo serán en mayor grado en la 
medida que dichos procesos coincidan con los que están definidos para el 
sector al que pertenece la mipyme.  

• Niveles altos de diversos habilitadores para la Transformación Digital 
(contar con una estrategia, un presupuesto asignado a ella, procesos de 
innovación, etc.).  

• Contar con proyectos en marcha o llevados a cabo con éxito. 

Por el lado de las Debilidades destacarían: 
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• Procesos clave en la generación de valor que están situados en los 
cuadrantes inferiores (ejemplo: cuadrante inferior izquierdo). 

• Nivel general bajo de habilitadores para la Transformación Digital: 
inexistencia de una estrategia, no contar con presupuestos para llevarla a 
cabo, desconocimiento de las tecnologías básicas de aplicación, etc. 

En lo que respecta al ámbito externo de la organización, podrán encontrarse 
Oportunidades como: 

• Retos del sector identificados en los estudios sectoriales, especialmente los 
que se pueden abordar a través de la digitalización.  

• Retos del sector que se apoyan en las fortalezas identificadas, gracias a las 
que se tiene una ventaja competitiva frente a los competidores. 

Por otro lado, también existen Amenazas a tener presentes: 

• Cuando los procesos clave en la generación de valor para el sector no 
coinciden con los procesos identificados por la mipyme, lo que podría 
suponer que ésta no está conectada con la referencia del mercado 
(ejemplo: la clave del mercado es la logística y la mipyme está centrada en 
mejorar las prestaciones del producto). 

• Retos para el sector que se abordan a través de procesos donde la mipyme 
tiene identificada una debilidad (ejemplo: el mercado requiere productos 
más eficientes energéticamente o más saludables, lo que requiere tener 
procesos de I+D o de desarrollo de productos, y la mipyme no tiene ese 
proceso). 

• Los competidores directos y conocidos están incorporando tecnologías 
digitales.  

4.5. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Se debe tener en cuenta que una vez se ha definido el Plan de Transformación 

Digital (compuesto conjuntamente por acciones del componente Digital y del 

componente Habilitador) este debe ser entregado y validado con el empresario, 

posteriormente el asesor deberá realizar seguimiento periódico a la mipyme, con 

la finalidad de orientarla en su proceso y despejar las dudas que surjan. 
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Las actividades de seguimiento por parte del asesor deben registrarse en el 

Sistema de Gestión para llevar la trazabilidad con la mipyme; posteriormente, se 

requiere evaluar los resultados sobre los procesos que se transformaron; para ello 

se contara con la medición de Impacto y Línea Base acorde a lo definido en el 

Manual de Operación. 
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5. RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

 
La elaboración de un Plan de Transformación Digital para un mipyme es una tarea 

que requiere, no sólo del soporte de metodología y herramientas (objetivo de los 

capítulos anteriores), sino también del entendimiento profundo de la empresa, del 

conocimiento del sector o ámbito en el que ésta trabaja y de casos semejantes 

que pudieran ser de aplicación. En este capítulo se describen una serie de 

recomendaciones a partir de la experiencia para que el Asesor Empresarial pueda 

enriquecer el Plan de Transformación de la mipyme, así como su propia 

experiencia como Asesor.  

 

Características generales que debe cumplir el Plan de Transformación Digital  

 

• El Plan debe ser realista. No hay cosa que desanime más que un “plan de 

máximos” y que se encuentre fuera del alcance de la empresa.  Debe ser 

personalizado y acorde al contexto y las características propias de la 

empresa diagnosticada, entendiendo como éste encajaría en su proyección 

y estrategia, identificando claramente cómo aportaría a la generación de 

Valor.   

• El Plan debe ser ambicioso. Tratándose de Transformación Digital, 

conviene incluir una visión del empresario de cómo proyectaría su empresa 

transformada en el largo plazo. Para ello, es necesario reservar un espacio 

en el plan a identificar Nuevos Modelos de Negocio a partir del negocio 

actual y cuáles serían los pasos por seguir para lograrlo.  

• El Plan debe ser integral. Si bien el proceso de construcción del Plan de 

Transformación Digital parte de dos rutas diferentes, una de Digitalización y 

otra Habilitadora, conviene insistir que la Transformación Digital requiere 

integrar de forma coherente las acciones planteadas en los dos ámbitos, 

todas ellas orientadas a un mismo objetivo: el avance de la empresa en su 

Transformación Digital; entendiendo que la transformación debe permear la 
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Cultura, la Estrategia Empresarial y que, por lo tanto, deberá vincular 

activamente a sus colaboradores. 

• El Plan debe ser concreto. El plan es la concreción y formalización del 

propósito de la empresa para conseguir unos objetivos retadores. Por tanto, 

debe incluir acciones específicas y relacionadas, que producen resultados 

concretos y medibles, en fechas determinadas; e igualmente, se deben 

definir los responsables y las actividades a realizarse deben estar 

contempladas en un marco de tiempo acorde a las capacidades de la 

empresa. 

• El Plan debe ser “gradual”. Se deben incluir resultados para el corto, 

mediano y largo plazo. Dentro de los primeros, conviene identificar las 

victorias tempranas (quick wins), las cuales permiten ganar confianza al 

equipo y conseguir crédito dentro de la organización para seguir trabajando 

en los objetivos de mediano plazo.  

• Lo que no se mide no se mejora. La evaluación de impacto y Línea Base es 

un elemento importante del proceso de Transformación Digital, pues 

permite conocer cómo evoluciona el proyecto de acuerdo con el plan 

definido. Si se han establecido bien los hitos y las métricas, será fácil 

conocer las desviaciones y las causas de estas y, por tanto, será más fácil 

tomar las medidas adecuadas.   

Se destaca la importancia en la calidad de la información, ya que de ello 

dependerá la profundidad y aporte de valor de los análisis que se realicen 

posteriormente.  

• Lo que no funciona, se cambia. Cada vez es más común utilizar 

metodologías de trabajo llamadas “ágiles” que permiten hacer desarrollos 

incrementales (incorporación progresiva de funcionalidades) que pueden 

ser testeados inmediatamente por los usuarios y corregidos (ajustados, 

sustituidos o suprimidos) rápidamente. Esto facilita el ajuste de las 

herramientas a las expectativas de la empresa y la adaptación progresiva 

de ésta a las nuevas soluciones implementadas.  

• El cambio es inevitable, sólo hay que gestionarlo. La Transformación Digital 

trae consigo un cambio en las formas de trabajar, de aproximarse al cliente 

y al mercado, e incluso de entender el propio negocio. La gestión de este 

cambio requiere de capacitación, soporte continuo y mucho liderazgo.  
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• Sin liderazgo no hay Transformación Digital. Todo plan debe tener un 

responsable y una persona que lo lidere, alguien que tenga la visión y la 

capacidad de tomar decisiones sobre opciones y recursos. Entre sus 

funciones está la de dar apoyo a las personas que a su vez lideren las 

distintas actividades y proyectos que se vayan a llevar a cabo. 

A nivel de referencia en los anexos 3, 4 y 5 se presentan ejemplos de Planes de 
Transformación Digital correspondientes a empresas manufacturera, comercial y 
servicios, los cuales podrán ser consultados por los asesores. 
 

5.1. RECOMENDACIONES PARA LA GENERACIÓN DE LA RUTA DE 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

• Coherencia entre el Diagnóstico y el Plan: El Plan de Transformación Digital 

debe tener una perfecta coherencia con los hallazgos obtenidos en el 

Diagnóstico y, por tanto, deben responder a las oportunidades, fortalezas y 

retos del sector identificados previamente y las necesidades de las 

empresas.   

• Integración de la Ruta: Una vez definidas las herramientas y habilitadores, 

se debe realizar un análisis para validar que exista una relación directa.  En 

los casos en los que existan herramientas que no cuenten con habilitadores 

planteados, se deberá hacer una revisión con mayor profundidad para 

explorar los habilitadores que necesitarían para habilitar las mismas. En los 

casos en los que existan habilitadores que no se relacionan con ninguna 

herramienta, se deberá analizar si esto se debe a una estrategia 

especializada como lo puede ser un cambio en el modelo de negocio de la 

empresa. 

• Generación de la Ruta de Transformación Digital: Una vez integrados los 

habilitadores con las respectivas Soluciones TIC propuestas, se deberán 

ordenar las actividades propuestas a la empresa, de tal manera que inicien 

desde las actividades con menor complejidad. Se propone elaborar una ruta 

de transformación digital para cada herramienta propuesta. En el caso de 

detectar conexiones entre rutas, identificar las actividades en la que se 

conectan. 

• Conexión entre el corto y el largo plazo: las acciones de corto y mediano 

plazo definidas para la empresa debieran tener cierta vinculación con las de 
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cambio del Modelo de Negocio que pueden requerir del uso de alguna 

tecnología disruptiva. Aunque esta vinculación no sea directa o evidente, 

conviene permitir a la empresa imaginar nuevos escenarios a mediano o 

largo plazo utilizando las tecnologías digitales. Se plantea este paso como 

un proceso que permita sensibilizar a la mipyme sobre lo que está pasando 

alrededor del mundo con las tecnologías digitales, sin sentirse tan alejados 

de estos cambios, invitándolos así a soñar en cómo podrían transformar su 

negocio en un futuro. Para este paso se recomienda hacer uso de videos 

de empresas o tecnologías “ad-hoc” que están revolucionando el sector en 

el que se encuentran. 

• A continuación, se presenta un ejemplo conceptual de una Ruta de 

Transformación Digital: 

Ilustración 19. Ejemplo Ruta de Transformación Digital 

 

 

5.1.1. RECOMENDACIONES PARA DETERMINAR EL 

COMPONENTE DIGITAL 

• Hacer un comparativo entre las opciones planteadas por el Sistema de 

Gestión con la realidad y el contexto de la empresa con el fin de orientar de 

manera pertinente la prioridad de la herramienta que requiere la mipyme. 
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• Analizar la generación de valor de las categorías de procesos e identificar 

aquellas que son claves, con el fin de garantizar y priorizar las actividades a 

plantear en la Ruta de Transformación Digital. 

• Validar y tener presente durante el planteamiento de las diferentes acciones 

(Fortalecimiento de Habilitadores e Implementación de Soluciones TIC) los 

plazos de tiempo acorde al contexto de la empresa; teniendo en cuenta 

que:  

Corto plazo: para ser realizada antes de tres meses. 

Mediano plazo: para ser realizada entre tres y seis meses. 

Largo plazo: para ser realizada superior a los 6 meses. 

• Tener en cuenta que las rutas predeterminadas por el Sistema de Gestión 

son una guía de apoyo al análisis del asesor, en el cual se marcan 

sistémicamente las variables de mayor impacto calificadas en el 

diagnóstico, por lo cual el asesor debe tener en cuenta aspectos relevantes 

considerados por la mipyme durante la entrevista de diagnóstico o 

herramientas que han sido identificadas como altamente necesarias en 

alguno de los procesos.  

 

• Se recomienda para efectos de simplificar y para una mayor efectividad del 

proceso de Transformación Digital, plantear la implementación de una (1) 

herramienta por empresa en el corto plazo, acorde a la prioridad que definió 

la Ruta Digital.  Solo se recomienda la implementación de más de una 

herramienta de forma simultánea para aquellas empresas que dispongan 

de los recursos, capacidades, nivel de compromiso y alineación del proceso 

con la estrategia, de tal forma que puedan gestionar y finalizar de manera 

exitosa el proceso. 

 

• Las acciones propuestas en la Ruta de Transformación Digital pueden 

llevarse a cabo en paralelo (Fortalecimiento de los Habilitadores e 

implementación de las Soluciones TIC correspondientes). Sin embargo, si 

el asesor evidencia que para la empresa representa una dificultad realizar 

las dos actividades en paralelo, se recomienda que inicien con el 
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fortalecimiento de los habilitadores, para que comprendan las bondades de 

la Transformación Digital. 

 

• Se recomienda que el asesor realice un seguimiento a la mipyme, teniendo 

en cuenta los tiempos que transcurren desde la firma del acuerdo de 

implementación y la finalización de la implementación en sí; brindando el 

apoyo requerido para lograr su culminación exitosa. 

 

5.1.2. RECOMENDACIONES PARA DETERMINAR EL 

COMPONENTE HABILITADOR 

• Tener en cuenta los procesos calificados como “no aplican” en el negocio 

de la mipyme intervenida. Este se debe corroborar y no se asignarían 

servicios para este caso.  

• Identificar los procesos clave en la generación de valor, para tenerlos en 

cuenta y asignar prioridad a dichos procesos acorde al contexto de la 

empresa detectado durante la entrevista de diagnóstico. 

• Se propone que se prioricen un máximo de tres (3) tipos de capacitación, 

sin detrimento que la mipyme quiera realizar otros cursos adicionales 

durante el periodo de ejecución del Plan de Transformación Digital. 

• Se deben establecer conjuntamente entre el asesor y la mipyme, los hitos y 

las fechas que servirán de referencia para evaluar el grado de avance en su 

proceso de Transformación Digital. 
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6. EVOLUCIÓN DEL MODELO - MMTD 

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 Modelo de Madurez para la Transformación 
Digital, dando lugar a la versión 5. 

La visión de las mejoras plasmadas está orientada a tres pilares: 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”), Eficiencia en la estrategia del proyecto y en la agilidad en la 
operación y finalmente 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: 

• Identificación de los Procesos: Durante la ejecución del proyecto, en la 
etapa de atención a las empresas, los asesores manifestaron en la 
categoría de Proceso asociada a Producción y Operaciones, que, aunque el 
alcance cubría a empresas de cualquier sector, los nombres definidos para 
los procesos estaban orientados a empresas manufactureras, dificultando la 
explicación para las empresas de servicios. 

Teniendo en cuenta lo anterior se plantean ajustes en la terminología para 
emplear un lenguaje más claro, con descripciones más acordes a la 
realidad de las empresas objeto del proyecto.   

• Evaluación de la Criticidad de los Procesos: El modelo toma la variable 
que había sido denominada como “Criticidad de los procesos” para 
identificar la prioridad de acciones a realizar en la ruta de transformación. Si 
bien se confirma que la variable es muy importante en el modelo, se 
identificaron dos barreras para su adecuada apropiación: 1) La palabra 
criticidad se asocia con peligrosidad o alerta, requiriendo un cambio de 
nombre y 2) La escala de medición empleada comprendía una amplia 
variedad de opciones, generando complejidad en la diferenciación entre 
niveles de parte del asesor y por ende en los empresarios.  
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Por lo anterior, se remplaza el término de “criticidad” por “Procesos Clave 
en la Generación de Valor”, y se simplifica la escala de medición a: Alto, 
medio y bajo/no aplica.  

• Evaluación del Nivel de Digitalización:  

Se evidenció la necesidad de actualizar las funcionalidades asociadas a los 
niveles de digitalización con respecto a las tendencias para cada uno de los 
procesos en sus respectivos niveles. 

Frente a ello, se plantea además la necesidad de separar en el modelo los 
componentes funcionales del modelo en la variable Digitalización de la 
Oferta TIC, de tal forma que se puedan identificar soluciones conforme a las 
necesidades específicas de cada región, que pueda ser nutrida y evaluada 
periódicamente. 

• Evaluación de los Habilitadores: Teniendo en cuenta que para el 
fortalecimiento de los habilitadores los CTDE disponían de los cursos 
virtuales de Empresario Digital y de las capacitaciones especializadas, se 
identificó la oportunidad de desligar dentro del modelo las temáticas de los 
habilitadores (los “qué”) de las formas de desarrollarlos (los “cómo”). 

Para dar respuesta a ello se identifican las temáticas generales a fortalecer 
y adicionalmente se plantea la oferta de servicios para la ruta habilitadora, y 
que al igual que la Oferta TIC, la Oferta de Habilitadores pueda ser flexible 
frente a las capacidades regionales y la preferencia de los empresarios. 

Ruta de Transformación Digital: Para elaborar la Ruta de Transformación 
Digital, no se diferenciaban a nivel metodológico los distintos tipos de 
mipyme acorde a su nivel de desarrollo en el ciclo de vida empresarial y en 
su nivel de disponibilidad mínima de acceso al entorno digital.  Por lo 
anterior, se hace un fortalecimiento de la información de caracterización 
mínima obligatoria y se generan los lineamientos para los siguientes casos: 
aquellas empresas principiantes que se encuentren rezagadas y que por lo 
tanto requieren de una intervención a nivel estratégico antes de priorizar 
algún proceso en particular; y aquellas empresas que se encuentren con un 
mayor nivel de desarrollo y están listas para realizar un proyecto 
especializado. 

Estos hallazgos se reflejan en el desarrollo del documento y conforman versión 
actualizada del Modelo de Madurez para la Transformación Digital.  
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7. ANEXOS 

ANEXO 1. PREGUNTAS DE DIAGNÓSTICO  
 
ANEXO 2. CATÁLOGO OFERTA DIGITAL Y HABILITADORA  
 
ANEXO 3. EJEMPLO PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL – EMPRESA 
MANUFACTURERA  
 
ANEXO 4. EJEMPLO PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL – EMPRESA 
COMERCIAL 
 
ANEXO 5. EJEMPLO PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL – EMPRESA 
SERVICIOS 


