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Anexo 2 – Descripción ejecutiva del Centros de Transformación Digital 
Empresarial 

• Los Centros de Transformación Digital Empresarial – CTDE es una 
estrategia que se viene desarrollando desde el 2017 entre 
MinCIT, MinTIC e Innpulsa Colombia, con aliados en todo el 
territorio nacional, para llegar y prestar una oferta de 
servicios a las mipyme que puedan avanzar en su ruta de 
transformación digital. 
 

• ¿Por qué? Estamos convencidos que una de las formas para lograr 
competitividad a nivel nacional y productividad empresarial es 
a través de la apropiación de tecnologías como acción innovadora 
para crear nuevos modelos de negocio, alcanzar nuevos mercados, 
desarrollar ventajas competitivas y lograr diferenciales de 
valor.   
 

• ¿Cómo? Estos centros están orientados a promover mejoras en la 
productividad de las empresas intervenidas (mipyme de cualquier 
sector empresarial) a través de la transformación digital de 
sus procesos, pasando por un proceso de diagnóstico de madurez 
digital, definición de ruta de transformación con oferta 
incluida y seguimiento a ejecución. 
 

• ¿Qué se ha logrado? En su fase 1, durante el 2018 y 2019, a 
través de esta estrategia se atendieron a nivel nacional más de 
11.000 Mipyme en 18 puntos del país. 
 

• ¿En qué estamos y qué viene? 
o Para la fase 2, a ejecutarse en el 2020 y 2021, se está 

estructurando la operación de los CTDE con aliados 
relevantes para el apoyo empresarial, entre ellos ya 
iniciamos labores en Magdalena, Atlántico, Antioquia, 
Santander, Tolima, Quindío, Risaralda, Putumayo y Boyacá. 

o En esta fase esperamos ampliar la cobertura en el 
territorio nacional y aspiramos a tener 24 puntos en el 
país, atendiendo aprox. 10.000 MiPyme. Asimismo, 
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contribuir a la autosostenibilidad de los centros y 
consolidar una sólida red entre ellos a nivel nacional. 

 


