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Introducción al manual

“En un mundo inundado por información, la claridad 
es poder” dijo el escritor israelí Yuval Harari. Las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC) tienen el potencial de impactar de  manera 
positiva en la productividad e innovación de un país 
y así aumentar su competitividad. Para lograrlo, es 
necesario evolucionar hacia una economía digital 
a través del diseño e implementación de políticas 
públicas. La pandemia ha acelerado este proceso 
creando un entorno más competitivo aún. 

Es por esto, que resulta fundamental para 
las empresas contar con niveles elevados de 
transformación digital, ya sea para sus operaciones 
y gestiones internas, para la prestación de sus 
servicios o venta de productos, o para la interacción 
con sus proveedores. Sin embargo, a pesar de la 
creciente penetración de Internet en las empresas, 
sus niveles de adopción de tecnologías digitales son 
bajos, sumado a que, mientras más pequeña es la 
empresa menor es la inversión en transformación 
digital. 

Figura 1: Uso de Internet y tecnología por parte de las empresas en América Latina (2018)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la División de Competitividad, Tecnología e 

Innovación (CTI) del Banco Interamericano de Desarrollo y del  Observatorio CAF

1.https://datosmacro.expansion.com/estado/indice-competitividad-global 

Colombia, ocupa el cuarto lugar a nivel regional 
como país más competitivo de acuerdo al Índice de 
Competitividad Global  2019 del Foro Económico 
Mundial1, y ha logrado avances del 64% en su 
transición hacia la Transformación Digital, pero aún 
así quedan retos por resolver. Es por esto que es de 
carácter urgente contar con programas públicos de 
apoyo e incentivo diseñados de manera orgánica y 
dinámica para atender las diferentes necesidades 
del sector empresarial y rubros afines. Los distintos 
instrumentos deben formar parte de una lógica 
común, y ser el resultado de un trabajo colaborativo 
entre los actores del ecosistema público/privado. 
Para ello se debe contar con procesos flexibles con 
retroalimentación constante y tiempos de respuesta 
acordes a las necesidades del público objetivo y el 
potencial de impacto para los beneficiarios. 

El diseño de políticas públicas de esta envergadura 
debe estar centrado en el beneficiario y toda decisión 
y acción debe tomarlo en cuenta, por más complejo 
que esto resulte. 

USO DE INTERNET Y TECNOLOGÍA POR EMPRESAS EN AMÉRICA LATINA

% de empresas conectadas a Internet % de empresas que usan banda electrónica

% de empresas que adquieren insumos via internet % de adopción de tecnologías digitales avanzadas
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Desafío: 
En relación con la accesibilidad y conectividad, si 
bien existen mejoras en la red y sus alcances  (a junio 
de 2022 el país cuenta con más de 46,4 millones de 
conexiones fijas y móviles, de las cuales 29,9 millones 
son 4G), aún resulta un desafío el acceso a Internet 
en ciertas regiones del país y en ciertas industrias, 
tanto en términos de calidad de la conexión como de 
acceso a la misma. Se busca aumentar la equidad 
digital.

Oportunidades:
• En educación, servicios de salud, servicios del 

Estado hay enormes oportunidades de aumentar 
la accesibilidad a través de la Tranformación 
Digital.

• En lo que respecta a las tecnologías para el agro, es 
necesario la accesibilidad en zonas más remotas y 
más rurales para poder aprovechar las mismas. En 
la conectividad rural yacen fuentes de empleo que 
favorecen la distribución territorial urbano/rural. 

• Al seguir invirtiendo en conectividad territorial, 
se facilita la educación y el desarrollo de 
trabajadores de diferentes sectores.

• Facilitar el acceso a dispositivos para la 
conectividad. 

Futuro del trabajo

Desafíos:
Necesidad de ampliar y fortalecer el talento digital 
y de proveedores que requieren las empresas 
para alcanzar su potencial de Tranformación 
Digital y desarrollar soluciones con mayor nivel de 
complejidad tecnológica. Tomando en cuenta que 
para 2020 Fedesoft proyectaba un faltante de 70.000 
profesionales en tecnología de la información en 
Colombia esta materia es de carácter urgente.

Oportunidades:
• Formación masiva en línea de talento jóven para 

aumentar sus oportunidades laborales y proveer 
a las empresas de fuerza laboral con capacidades 
digitales. 

• Reducción de la brecha de talento y mitigación 
temprana del impacto de la digitalización en los 
puestos laborales. 

Para adaptarse al ritmo de los cambios y 
transformación que la sociedad en sus diferentes 
esferas está atravesando, los gobiernos alrededor 
del mundo se encuentran desarrollando políticas 
públicas más adaptativas, inclusivas, anticipatorias, 
sustentables y sostenibles. La elaboración ágil de 
políticas permite diseñar propuestas centradas en 
el usuario/beneficiario, prototipar las soluciones 
y testearlas antes de lanzarlas de manera masiva, 
iterar rápidamente y recibir retroalimentación para 
perfeccionarlas.

Áreas de impacto

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones de Colombia tiene el potencial de 
ser el hub de Tranformación Digital del gobierno 
colombiano, relevando y absorbiendo necesidades y 
requerimientos en su área de trabajo, y conectando 
oportunidades y proyectos para trabajar en conjunto 
y así potenciar el rol del Estado. A continuación se 
presentan las diferentes áreas de trabajo en temas 
de Tranformación Digital y el mundo empresarial, 
identificando aquellas en las que el Ministerio ya 
cuenta con programas vigentes o discontinuados 
y aquellas en las que sería prudente evaluar el 
desarrollo de nuevas iniciativas (figura 3) siguiendo 
las prácticas que se presenten en este manual de 
diseño de programas. 

Figura 2:  
áreas de impacto para la transformación digital.

Fuente: elaboración propia.

TRANSFORMACIÓN
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• Desarrollo de talento en habilidades  avanzadas 
a través de becas, formación internacional y 
atracción de talentos y expertos.

Alfabetización digital

Desafíos:
Dificultad incremental en las capacidades digitales 
de jóvenes y adultos en los diferentes puestos 
laborales. Desafíos para incorporar herramientas 
digitales de mayor complejidad. Falta de capacidad 
en análisis de datos, incorporación de sistemas 
simples de software para gestión. Esto genera 
informalidad, incremento del margen de error en la 
ejecución de tareas, aumento de la documentación 
en papel, dificultad en la trazabilidad, etc. Además, 
existe una desinformación a nivel general, por falta 
de entendimiento o acercamiento a la tecnología, 
acerca de los beneficios de las tecnologías digitales. 

Oportunidades:
• Educación en cuestiones básicas de tecnología y 

herramientas para la fuerza laboral. 

• Desarrollo de habilidades lógicas para incorporar 
soluciones que permitan gestionar volúmenes 
de datos, trazabilidad y transparencia en los 
procesos. 

• Facilitar el acceso a la información de la empresa 
para su equipo, clientes y proveedores acerca 
de los beneficios de las diferentes tecnologías, 
capacitación y formación, y oferta de soluciones.

Financiamiento

Desafíos: 
Falta de financiamiento para empresas que quieran 
desarrollar proyectos de innovación o transformación 
tecnológica por ser de alto riesgo o incertidumbre. 
Las nuevas soluciones requieren de un proceso 
de validación y desarrollo que requiere volúmenes 
considerables de inversión en etapas iniciales. Dicho 
riesgo puede ser compartido entre el sector privado y 
el Estado para disminuir su riesgo. 

Oportunidades:
• Financiamiento del desarrollo de nuevas 

tecnologías.

• Financiamiento del desarrollo científico detrás 
de nuevas soluciones a través de programas de 
transferencia tecnológica. 

• Exportación de know how y tecnología. 

• Fomento de la industria de venture capital de 
Colombia hacia el mundo. 

• Fomento del talento emprendedor a nivel local. 

• Compras públicas para promover la adopción 
digital.

Transformación Digital del Gobierno 

Desafíos: 
En todo lo relacionado a gestiones por parte 
del ciudadano, sea empresa o individuo, existen 
oportunidades de Transformación Digital para 
facilitar trámites, disminuir tiempos de respuesta y 
aumentar la transparencia de los procesos. 

Oportunidades:
• El Ministerio TIC como pionero, fuente de 

información y facilitador de herramientas para la 
digitalización de todo el aparato del estado. 

• Liderar con el ejemplo, acercando las soluciones 
a las empresas en cuestiones de Transformación 
Digital a través de herramientas y plataformas 
digitales de alto nivel. 

• Eficiencia, transparencia y agilidad. 

Tecnología para el sector productivo

Desafíos: 
Necesidad por parte de las empresas de contar con 
soluciones específicas para su sector, y falta de 
articulación entre proveedores y clientes, además 
del desarrollo apropiado de suficientes y eficientes 
proveedores de soluciones tecnológicas por sector. 

Oportunidades: 
• Programas de incentivo para el desarrollo de 

nuevas soluciones tecnológicas por sector.
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Economía digital  
y nuevos modelos de negocio

Desafíos:
La nueva economía digital requiere del desarrollo 
de productos y servicios digitales para el mercado 
nacional y su respectiva exportación. Los nuevos 
modelos de negocio requieren la incorporación 
de tecnología en su núcleo. Colombia ha tenido 
importantes avances en lo que refiere al desarrollo 
de las TICs, cabe destacar que las exportaciones 
colombianas de servicios de TI crecieron en promedio 
3,3% los últimos 5 años, y  en 2020 las exportaciones 
de software & TI alcanzaron USD 243 millones4 .

Oportunidades:
• Desarrollo de tecnologías emergentes a nivel 

nacional. 

• Innovación abierta para fomentar el desarrollo 
de nuevos productos y servicios digitales a 
través de la vinculación entre emprendimientos y 
empresas.

• Fomento a empresas 100% digitales. 

Áreas de oportunidad

Dentro de los programas del Ministerio de  
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
pueden detectarse las áreas donde ya se realizan 
esfuerzos y aquellas en las que hay todavía 
oportunidades de generar nuevos programas 
e iniciativas (color gris). A continuación puede 
apreciarse en el gráfico:

• Desarrollo de servicios para facilitar la prueba y 
refinamiento de soluciones. 

• Apoyo en el escalamiento de soluciones 
existentes. 

• Inversión en el desarrollo de proveedores que 
requieran las empresas en diferentes cuestiones 
tecnológicas. 

• Digitalización de las cadenas de valor (cadenas 
de valor 4.0).

Regulación digital

Desafíos: 
Falta de regulación en cuestiones digitales, sobre 
todo en lo que respecta al manejo de datos, 
seguridad y privacidad. La velocidad con la que se 
producen los cambios y actualizaciones en materia 
de regulaciones no alcanza el vertiginoso ritmo 
del cambio tecnológico, lo cual pone en riesgo 
el desarrollo del sector. Además, en general las 
empresas manifiestan no ser conscientes de los 
riesgos relacionados a la ciberseguridad2, asunto 
que puede abordarse desde el Estado.

Oportunidades:
• Llevar una agenda sobre protección, uso y 

privacidad de datos. 

• Diseñar e implementar regulaciones para facilitar 
el surgimiento de la innovación.

 
• Desarrollar sandboxes regulatorios3 para el 

testeo de nuevas tecnologías. 

• Concientizar acerca de asuntos relacionados a 
ciberseguridad.

2. Radiografía de la transformación digital en las firmas de América Latina y el Caribe https://publications.iadb.org/es/radiografia-de-la-transforma-
cion-digital-en-las-firmas-de-america-latina-y-el-caribe 
3. Según el BID, los sandboxes regulatorios (Bancos de Pruebas Regulatorios) son una herramienta que permite mitigar esta incertidumbre en un 
entorno controlado en el que las empresas pueden probar sus servicios bajo la mirada del supervisor. https://publications.iadb.org/publications/
spanish/document/Sandbox-regulatorio-en-Am%C3%A9rica-Latina--el-Caribe-para-el-ecosistema-Fintech-y-el-sistema-financiero.pdf 
4. Año 2022 - Anexo Técnico Contrato De Administración De Proyectos De Ciencia, Tecnología E Innovación Dirección De Economía Digital Ministerio 
De Tecnologías De La Información Y Las Comunicaciones
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Figura 3: áreas de transformación digital donde el gobierno ya cuenta 
con programas y áreas en las que no (gris).

Fuente: elaboración propia.
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¿Qué es este documento?

El presente manual es un documento que consta 
de una serie de guías y buenas prácticas para el 
diseño de programas de transformación digital de 
empresas en Colombia. Su base se encuentra en el 
relevamiento realizado junto a los líderes de ocho 
programas dentro del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, y la experiencia 
de trabajo junto a administradores y operadores de 
las diferentes iniciativas. 

¿Para qué sirve?

El objetivo de este manual es aportar claridad, 
unificar criterios y homologar procesos de trabajo 
para el diseño e implementación de antiguos y 
nuevos programas del Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones.  El mismo 
propone incorporar mejoras en los procesos de diseño 
de programas existentes, y basar las decisiones 
de diseño y ejecución de nuevos programas en 
relevamientos del territorio, y conversaciones con 
diferentes actores del ecosistema de transformación 
digital de Colombia (empresas, proveedores de 
servicios, comerciantes, emprendedores, agencias, 
cámaras de comercio y universidades).

El propósito es contar con una visión común de la ruta 
de transformación digital para empresas. A partir de 
allí, que cada nuevo programa e iniciativa de impacto 
desde el Ministerio siga una serie de lineamientos 
comunes que permita agilizar los tiempos de 
implementación de nuevas soluciones, aumente el 
impacto directo para los beneficiarios e involucre 
a diferentes actores en el proceso. La finalidad 
es incrementar la eficiencia en el uso de recursos 
públicos y por ende el impacto a beneficiarios con el 
objetivo de aumentar el porcentaje de digitalización 
de empresas, y desarrollar el ecosistema de 
transformación digital en el proceso compuesto por 
la fuerza laboral, proveedores, clientes, y gobierno 
digital. 

¿Cómo está compuesto el documento?

El documento está dividido en cuatro grandes etapas 
del proceso de diseño y ejecución: 1) descubrimiento, 
2) definición, 3) desarrollo y 4) entrega. Cada sección 
cuenta con pasos del proceso, y herramientas para 
cada paso con el fin de homologar el trabajo en las 
diferentes áreas del Ministerio. 

La estructura completa del documento es la siguiente:

  Etapa 1: 
  QUE: Descubrir | CÓMO: Investigando

Paso 1: mapeo de actores
Herramienta: tablero de mapeo de actores.

Paso 2: relevamiento de información
Herramienta: planilla de relevamiento de información

Paso 2.1: relevamiento continuo
Herramienta: matriz de niveles de madurez digital

  
  Etapa 2: 
	 	 QUE:	Definir	|	CÓMO:	Analizando

Paso 1: diagnóstico de situación
Herramienta: lienzo de diagnóstico

Paso 2: predefinición de propósito y objetivos

Paso 3: validación de supuestos
Herramienta: planilla de validación

  
  Etapa 3:  
  QUE: Desarrollar | CÓMO: Ideando

Paso 1: selección del tipo de instrumento
Herramienta: tipos de instrumento

Paso 2: comparación de instrumentos
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Herramienta: matriz comparativa entre instrumentos
Herramienta: cuadro integrador de instrumentos.

Paso 3: construcción conceptual del programa y su 
alcance
Herramienta: plantilla para plasmar el diseño del 
programa

Paso 4: diseño de guía para evaluación durante y 
posterior al programa
Herramienta: seguimiento de indicadores de 
resultado
Herramienta: medición de indicadores de impacto

Paso 5: previsión y mitigación de posibles 
restricciones
Herramienta: identificación de restricciones o riesgos

Paso 5.1: estrategia de salida

  

  Etapa 4:
  QUE: Entregar | CÓMO: Implementando

Paso 1: definición de insumos para el desarrollo de 
un programa

Paso 2: definición de actividades de un programa

Paso 3: identificación de la entidad ejecutora 

Paso 3.1: construcción de términos de referencia
Herramienta: guía de elementos para un TDR
Herramienta: selección de elementos para TDR

Paso 3.2: convocatoria de entidad ejecutora
Herramienta: planilla para evaluación de entidad 
ejecutora

Paso 4: gobernanza y gestión

Paso 5: divulgación del programa
 Herramienta: embudo de divulgación

Cada herramienta cuenta con una descripción 
para su utilización y ejemplos que facilitan su 
comprensión. Todo programa puede diseñarse a 
través de este proceso. Lo que cambian son los 
actores involucrados y el propósito del programa. 

A continuación, se presenta el marco conceptual (la 
teoría de cambio) sobre el cual se basa el presente 
manual. 

Marco conceptual:  
teoría del cambio para la digitalización 
empresarial desde la gestión pública

¿Qué es la teoría del cambio, para qué sirve y cómo 
está compuesta?

La teoría de cambio es una metodología de trabajo 
que sirve para plasmar de manera gráfica el desarrollo 
de una intervención de impacto socio económico, 
planteando objetivos concretos y utilizando una 
lógica causal. Se utiliza como herramienta de 
planificación y también de diseño y evaluación de 
intervenciones y programas de impacto. 

El método se basa en definir un objetivo de impacto 
a alcanzar, y luego desde el estado del arte plantear 
diferentes líneas de acción con recursos y actividades, 
y sus diferentes objetivos a corto, mediano y largo 
plazo. Los mismos son causales e incrementales 
entre sí. 

Teoría	del	cambio	para	la	digitalización	empresarial	
desde la gestión pública

A continuación se presenta la teoría de cambio  
propuesta para un proceso de transformación digital 
integral para empresas desde la visión de la gestión 
pública y su rol como ente gubernamental. 
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Se propone que la siguiente visión e impacto:

Visión: “Empresas digitales desenvolviéndose en 
una economía digital” 

Impacto: “Asistir y apoyar desde el rol del Estado 
al desarrollo de un ecosistema de transformación 
digital para que emprendimientos y empresas 
colombianas adopten tecnologías digitales con el 
fin de aumentar su productividad, competitividad y 
niveles de innovación.”

La teoría de cambio propone desarrollar iniciativas en 
ocho áreas clave para el proceso de transformación 
digital de una empresa en cualquier sector:
 
• Acceso y conectividad
• Fuerza laboral
• Operaciones y procesos internos
• Proveedores digitales
• Comercialización
• Financiamiento
• Regulación y gobierno digital
• Nuevos modelos de negocios y productos/

servicios digitales 

Estos ocho vectores de trabajo componen el 
ecosistema de transformación digital que toda 
empresa necesita para adoptar herramientas de 

tecnología digital en sus procesos y ofrecer nuevos 
productos y servicios a través de nuevos modelos 
de negocio. A partir de estos vectores se puede 
construir una agenda digital que cubra las diferentes 
necesidades por sector. 

Los ecosistemas permiten sistemas dinámicos, 
formando interacción entre personas e instituciones 
interconectadas, fundamentales para estimular el 
desarrollo tecnológico y económico. El ecosistema 
involucra a un conjunto de actores de la industria, 
academia, asociaciones, órganos de gobierno a todos 
los niveles, entre otros. Con ecosistemas activos, es 
posible implementar estrategias para el desarrollo 
digital de los diferentes sectores económicos en 
diferentes regiones del país.

A continuación se presenta la teoría de cambio 
propuesta, con actividades para el corto (1 a 2 años), 
mediano (3 a 5), y largo (+10) plazo. La cantidad 
de beneficiarios es a modo ilustrativo. Lo que se 
quiere mostrar es una articulación entre iniciativas y 
cómo llegan a un resultado común. Los programas 
que resulten diseñados a partir de esta teoría de 
cambio deberán contar con planificación, medición 
de impacto, ajustes y seguimiento para cotejar con el 
progreso de la presunta teoría de cambio y hacer los 
cambios necesarios.
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Es importante tener en cuenta que a lo largo de la construcción y desarrollo de un ecosistema de transformación 
digital para Colombia, habrá dos sistemas en convivencia en todo momento. Un sistema dominante, del 
paradigma actual respecto a la digitalización, el cual tiene que ver con un desconocimiento de la tecnología, 
una resistencia natural a la adopción y al cambio y una falta de decisión por parte del nivel directivo. Por otro 
lado, un sistema emergente conformado por aquellas empresas que sean pioneras en su sector5  para adoptar 
nuevas tecnologías digitales, y aquellos emprendimientos que nazcan 100% digitales. En el entremedio habrá 
grises, y empresas en transición.

Figura 5: Teoría del doble círculo.
Fuente: elaboración propia.

Cada sector contará con sus campeones, se 
desarrollarán redes de apoyo y trabajo, y espacios de 
co-creación, colaboración y práctica a medida que se 
implementen tecnologías emergentes y avanzadas. 
A medida que se descubran nuevas tecnologías, 
sistemas y herramientas para cada sector las mismas 
irán cobrando relevancia y se harán populares entre 
las empresas hasta que el 100% o la mayor cantidad 
posible las adopte6  y se masifique su uso hasta 
convertirse en el nuevo estándar, conformando un 
nuevo sistema o modelo dominante. El ciclo sucederá 
en paralelo en diferentes sectores y con diferentes 
tecnologías, de manera dinámica. El desafío está en 
contar con un mapeo actualizado de lo que sucede 
en estos ecosistemas de transformación digital 
dinámicos por sector. 

Lo importante aquí es tener en consideración que los 
tiempos de cambio y transformación que se plantean 
sigan el ritmo de la tecnología, el cual es un ritmo 
acelerado. Es por ello que utilizar la entrega temprana 
de soluciones como estrategia para encontrar la 
mejor opción que acompañe el ritmo vertiginoso 
que nos impone esta era digital es lo que se quiere 
proponer con las guías del presente manual. 

Descripción de términos 

Pioneros: los pioneros son aquellos que inician 
un nuevo movimiento o tendencia. Se encuentran 
aún bajo el ala del sistema dominante, y pronto 
conforman redes de apoyo para continuar con su 
trabajo que tiene como principal barrera romper con 
el status quo y construir uno nuevo.

5. Estos se habitualmente se denominan early adopters.
6. Estos actores son los late adopters.

SISTEMA
DOMINANTE NOMBRAR

CONECTAR NUTRIR
AMPLIAR

SISTEMA
EMERGENTE

Estabilizadores

Campeones

Redes
Comunidad
de práctica

Pioneros
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Figura 8: modelo doble diamante.
Fuente: https://medium.com/la-hacienda-studio/modelo-de-dise%C3%B1o-del-doble-diamante-2625d9b0b3af

Estabilizadores: son actores que logran establecer 
el sistema dominante como norma, los que lo 
implementan ya que no conocen otra alternativa.

Campeones: son los defensores acérrimos del 
sistema dominante, hasta que aparece un campeón 
del nuevo sistema para empezar a cambiar el status 
quo lentamente. 

Redes: vivimos en una época en la que se están 
formando coaliciones, alianzas y redes como medio 
para crear un cambio social.  Cada vez hay más redes 
y, ahora, redes de redes.  Estas redes son esenciales 
para que las personas encuentren a otras personas 
afines, la primera etapa del ciclo de vida del sistema 
emergente.

Comunidad de práctica: en una comunidad de 
práctica, el enfoque va más allá de las necesidades 
del grupo.  Existe un compromiso intencionado de 
hacer avanzar el campo de la práctica y de compartir 
esos descubrimientos con un público más amplio. 
Ponen sus recursos y conocimientos a disposición de 
cualquiera, especialmente de aquellos que realizan 
un trabajo relacionado.

Desarrollo de la teoría del cambio

Fases de un proceso de diseño

Para la etapa de diseño inicial, se destaca el adjetivo 
de inicial, ya que se propone que los programas y sus 
soluciones sean iterativos y dinámicos, dado que 
encontrar un encaje entre la necesidad y la mejor 
propuesta de programa público es un desafío que 
debe atenderse con agilidad, creatividad y mentalidad 
innovadora. Por ello, se propone una metodología 
basada en design thinking o pensamiento de diseño 
que pone al usuario o beneficiario en el centro 
para diseñar la solución en torno a su contexto, 
necesidades y hábitos. De esta manera se asegura 
que cuando la solución llegue al usuario/beneficiario 
final de manera masiva la misma ya cuente con 
todos los ajustes necesarios y se reduzca al mínimo 
las fallas y falencias. Para lograr esto es necesario 
atravesar un proceso creativo, dinámico y con mucha 
interacción con potenciales beneficiarios y usuarios 
que estén dispuestos a participar en un proceso de 
diseño aportando su visión y experiencia. 

DESCUBRIR

PROBLEMA SOLUCIÓN
DEFINICIÓN

DEL PROBLEMA

DEFINIR DESARROLLAR ENTREGAR
Investigación Análisis Ideación Implementación
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centrado en el beneficiario, incluyen momentos de 
divergencia (apertura, exploración, descubrimiento)  
y momentos de convergencia (cierre, decisión, 
definición, discernimiento). 

Etapa 1: 
QUE: Descubrir | CÓMO: Investigando

En esta primera etapa se busca identificar la 
problemática, descubrirla, estudiarla, y comprenderla 
en profundidad. Para ello es necesario interactuar 
con los potenciales beneficiarios desde un primer 
momento. Romper esa barrera de cristal que separa 
al benefactor del beneficiario es clave para lograr 
empatizar con las necesidades de los beneficiarios 
y construir mejores soluciones. El entregable 
es un relevamiento de información acerca de la 
problemática, necesidad o desafío junto con un 
mapeo de actores involucrados.

Etapa 2: 
QUE: Definir | CÓMO: Analizando

Para continuar el proceso, es necesario analizar 
la información recopilada de diferentes fuentes. 
Armar un mapa de estado de la situación, contexto 
de los beneficiarios, limitaciones, oportunidades 
y disposición para afrontar la solución de la 
problemática que tienen frente ya sea con ayuda del 
estado o por cuenta propia. Un beneficiario que ya 
detecta la problemática y se encuentra realizando 
esfuerzos por cuenta propia para solucionarla está 
mucho más apto para participar de un programa que 
aquel beneficiario que no lo tenga presente en su 
listado de prioridades. 

Converger en una problemática específica, clara y 
urgente o al menos muy importante para el beneficiario 
es el entregable que debe surgir de esta etapa. Al 
tener claridad se puede poner foco en los esfuerzo 
de innovación y creatividad al momento de diseñar la 
primera versión de la solución. El entregable aquí es 
el lienzo de diagnóstico y un preestablecimiento del 
propósito y objetivo del programa.

Etapa 3:  
QUE: Desarrollar | CÓMO: Ideando

En esta etapa es importante que todo el equipo que 
participe del proceso creativo de ideación cuente 
con la información de las dos etapas anteriores, para 
tener claridad sobre la temática a abordar. Aquí hay 
que tener claro que las primeras propuestas no van a 
sobrevivir al contacto con el beneficiario, el objetivo 
es exponer y exigir las ideas para descubrir la mejor. 
Aquí nadie es dueño de ninguna idea, las ideas son un 
bien público y lo que vale es su implementación. Aquí 
podrán tenerse en cuenta sugerencias y propuestas 
que hayan surgido de la etapa de descubrimiento. 

La propuesta es abrir el abanico de posibilidades y no 
cerrarse a la primera opción, sino expandir y explorar. 
Para ello hay diferentes caminos, desde investigar en 
línea acerca de otras soluciones existentes alrededor 
del mundo, buscar en otras industrias para inspirarse, 
o simplemente hacer ejercicios de creatividad para 
que surjan del equipo de trabajo ideas innovadoras. 
Aquí el entregable será un documento breve que 
desarrolle la propuesta inicial del programa para 
poder llevar adelante una primera versión o  piloto 
para continuar adquiriendo aprendizajes al respecto. 

Etapa 4: 
QUE: Entregar | CÓMO: Implementando

Finalmente, con la idea seleccionada se continúa 
a trabajar en una primera versión del programa, 
en modo piloto o prototipo. No hay que temer de 
volver al tablero de diseño más adelante cuando se 
adquieran aprendizajes en el proceso ya que ese 
es el objetivo, la mejora incremental y basada en 
evidencia de la implementación. Aquí el entregable 
es el detalle completo del programa, con la definición 
de instrumentos a utilizar dentro del programa, la 
convocatoria a entidad ejecutora y la dinámica de 
selección y gestión con la misma. Se propone en 
una primera versión del programa experimentar a 
través de un programa piloto con el administrador y 
operador designado o seleccionado. Estos actores 
podrán proponer nuevas ideas pero siempre y cuando 
cuenten con la misma calidad de respaldo con la que 
se fundamentó este primer diseño. Lo importante es 
abordar la primera versión de implementación con 
mentalidad de aprendizaje para mejorar en próximas 
ediciones. 
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        Etapa 1:  
QUE: Descubrir |CÓMO: Investigando

Son muchos los casos en los que el pulso de diseñar 
una política o programa no nace de una necesidad 
concreta, sino de una iniciativa interna del sector 
público. En esos casos, es importante clarificar la 
visión al identificar el propósito del programa y las 
restricciones que puedan condicionar su ejecución. 
Sin embargo, lo que el presente manual sugiere es que 
a partir de la identificación de una problemática real y 
específica, adquiriendo cierto nivel de entendimiento 
del contexto y los actores involucrados para luego 
de realizar un diagnóstico completo para desarrollar 
propuestas y validarlas con los beneficiarios. 

Paso 1: mapeo de actores
 
Predefinición de una problemática, necesidad 
o desafío e identificación de un listado de los 
diferentes actores involucrados en la problemática o 
desafío. Trabajo de campo con diversos actores del 
ecosistema correspondientes a la presunta necesidad, 
para relevar sus percepciones.  Se realizan dinámicas 
con herramientas innovadoras para identificar la 
percepción de los actores del ecosistema acerca 
del estado del arte de la problemática o desafío. Los 
actores de estos ecosistemas en muchos casos no 
solo comparten similitudes por actividad económica 
sino por cercanía local, lo cual permite generar nodos 
en el ecosistema para promover la colaboración. 

Para el mapeo de actores involucrados 
recomendamos completar el siguiente lienzo para 
realizar una identificación inicial que luego se 
complementará a medida que avance el proceso.

Figura 9: tablero de mapeo de actores.
Fuente: elaboración propia.

Herramienta: tablero de mapeo de actores

A continuación se detallan las cuatro etapas con sus respectivos pasos, guías y herramientas.

NECESIDAD, PROBLEMÁTICA O DESAFÍO PRESUNTO 
(partir de un supuesto)

BENEFICIARIOS PRINCIPALES 
(actores para quienes se diseña el 

programa)

Ejemplo:  
empresas agrícolas familiares

BENEFICIARIOS SECUNDARIOS
(actores para quienes NO fue 

diseñado el programa pero que se 
pueden beneficiar del mecanismo de 

intervención)

Ejemplo:  
proveedores de insumos para el agro

ENTIDADES LÍDERES
(financiadores, contratantes,etc)

Ejemplo: MITIC, Ministerio de agricultura OBSERVACIONES
(relaciones entre actores del ecosistema, 

proveedores de servicios, 
 nivel de conectividad, etc)

Ejemplo: 

El Ministerio de agricultura ya cuenta  
con programas enfocado en proveedores de 

insumos del agro.

Desafío de la conectividad en zonas rurales.

La Asociación Colombiana de Ingenieros 
Agrónomos cuenta con programas de formación.

CONTRATISTAS
(operadores con experiencia en la problemática, 

potenciales operadores)
Ejemplo: C4RI

OTROS ALIADOS
(para la divulgación o la gestión regional,  

entre otros)

Ejemplo: Asociación Colombiana  
de Ingenieros Agrónomos
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Paso 2: relevamiento de información

Luego la información acerca de los beneficiarios se puede recopilar a través de diferentes instrumentos como 
consulta de bibliografía existente respecto de la problemática y los beneficiarios, conversación con expertos 
del sector, entrevistas directa, encuestas o grupos focales con los beneficiarios y observación de campo.

Figura 10: planilla de relevamiento de información.
Fuente: elaboración propia.

La herramienta de preferencia es la entrevista directa 
ya que la misma permite ir en profundidad y descubrir 
temáticas o necesidades ocultas, y sobre todo 
validar la criticidad del presunto problema a resolver. 
Para asegurar el éxito de la intervención se propone 
tener en cuenta las preguntas que se presentan a 
continuación:

Preparación previa:

• ¿Quiénes son los entrevistados? IMPORTANTE: 
Es muy importante entender quién es el tomar 
de decisiones de la organización y quien es la 
persona dentro de la organización que tomará la 
iniciativa para participar de un programa estatal 
que responda a esta problemática. Esto es clave 
para comprender cómo encarar el diseño y la 
comunicación del programa. 

• ¿Cuál es el tamaño de la muestra? 

• ¿En qué espacio se llevará a cabo la entrevista?
• ¿Cómo se convocará a los mismos? 
• ¿Quién llevará a cabo la entrevista?
• ¿Cómo se documentará la información?
• ¿Qué quisiera validar durante la entrevista? 

(escribir suposiciones y preguntas iniciales)

Documentación posterior:

• ¿Qué temas se validaron/confirmaron?
• ¿Qué preguntas/inquietudes quedaron 

pendientes?
• ¿Qué temas nuevos aparecieron?
• ¿Qué ideas/soluciones/sugerencias surgieron?

Para tener en cuenta, es común que después de cinco 
entrevistas comiencen a surgir patrones comunes 
por lo cual, cuando eso suceda no es necesario 
seguir realizando entrevistas. 

¿Qué	información	necesito/quiero	saber	acerca	de	los	beneficiarios?	
(escribir preguntas)

Ejemplo:  
¿Cómo están gestionando la compra de insumos los pequeños agricultores?  

¿Utilizan algún tipo de software? ¿Qué nivel de profesionalización tiene la empresa familiar agrícola?

¿Donde puedo encontrar referencias? 

(informes, reportes, nacionales, 
internacionales, casos de estudio, 

relevamientos, entrevistas, etc)

Ejemplo: entrevista a 5 empresas, 
reporte Agronet.

Expertos externos
Datos de contacto

Ejemplo: 
Nombre, apellido

Teléfono
Mail

Contacto directo con 
beneficiarios:

Ejemplo:
10 Entrevistas en profundidad

100 Encuestas
2 Grupos focales 

1 Observación de campo

Herramienta: planilla de relevamiento
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Paso 2.1: relevamiento continuo

Para poder crear un programa efectivo primero es 
necesario contar con un relevamiento asertivo de las 
necesidades de un sector o región. Al comprender 
la naturaleza de la problemática se puede enfocar 
la creatividad y los esfuerzos hacia soluciones 
integrales, dinámicas y evolutivas. 

Es por esto, que como proyecto transversal a la 
teoría de cambio se propone construir un mapa del 
ecosistema de transformación digital por región y 
sector. El mismo debe contar con un diagnóstico 
de la realidad ecosistémica. Así, será posible una 
toma de decisiones inteligente y eficaz para todas 
las estrategias de actuación a desarrollar en el 

Figura 6: mapa de Colombia y sus departamentos.
Fuente: Wikipedia

Estos ecosistemas deberán conformarse de acuerdo 
a la cercanía geográfica en primera instancia y por 
sector en segunda instancia. Serán ecosistemas 
conformados por empresas, gobierno, universidades, 
organizaciones del tercer sector y todos aquellos 
vinculados al sector empresarial. Deben ser 
ecosistemas dinámicos y que a medida que vaya 
creciendo el mapeo de empresas y su estado de 
madurez digital se irán definiendo nuevas alianzas,  
oportunidades y necesidades. El objetivo de cada 
ecosistema regional es el de compartir información, 
formación, y recursos para que a través de un esfuerzo 
colectivo cada región crezca de manera ecuánime. 
Esto implica hacer crecer la  capacidad local instalada 
en términos de nivel de alfabetización digital, crear 
una fuerza laboral digitalmente preparada, habilitar 
uso y acceso a nuevas tecnologías, tecnologías 
avanzadas y emergencias, desarrollar la capacidad 
de proveer servicios tecnológicos a quienes lo 
requieran y desarrollar nuevos productos, servicios y 
modelos de negocios basados en la era digital.

A su vez, se propone utilizar una matriz similar a la 
siguiente para evaluar el nivel de madurez digital de 
las empresas por región. La misma está inspirada en 
el modelo de madurez digital del Ministerio y el índice 
de madurez digital de la consultora colombiana 
Virtus Partners7. 

7. https://www.somosvirtus.com/wp-content/uploads/2021/09/
IMDV-2021-Colombia.pdf

territorio. Los beneficiarios de un ecosistema de 
transformación digital activo permiten abordar a las 
instituciones participantes como aliadas y atender a 
todos los ciudadanos que habitan el territorio o que 
se benefician de su infraestructura. 
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Herramienta:	matriz	de	niveles	de	madurez	digital

Dimensiones de transformación digital

Figura 7: dimensiones de la transformación digital.
Fuente: Elaboración propia.

Dimensiones:

Proveedores y cadena de suministro: hace referencia 
como su palabra lo dice a toda las cadenas de 
suministro de bienes y servicios que una empresa 
requiere para su funcionamiento. Contar con 
proveedores de soluciones tecnológicas es clave, 
además de contar con proveedores digitalizados que 
acompañen el proceso de transformación digital de 
la empresa. Esto impulsa y promueve dicho proceso, 
donde ambos actores se potencian. 

Operaciones y procesos internos: hace referencia 
a la capacidad tecnológica de la empresa en lo que 
respecta a sus operaciones diarias. La incorporación 
de tecnología para los diferentes procesos internos, 
priorizando su inversión e implementación es 
fundamental para que la empresa avance en 
su ruta de transformación digital. Cada sector 

cuenta con procesos core que son prioritarios al 
momento de la digitalización. Como resultado se 
obtiene transparencia, eficiencia y aumento de la 
productividad. 

Nuevos modelos de negocio, productos y servicios 
digitales: hace referencia a la exploración de nuevos 
negocios basados en tecnología, al desarrollo de 
nuevos productos o servicios digitales que permitan 
captar nuevos mercados. 

Experiencia del cliente: hace referencia a un 
entendimiento profundo del cliente, una toma de 
decisiones con el cliente en el centro y al uso de de 
herramientas digitales para mejorar la experiencia 
del cliente. 

Ecosistemas

Datos y analítica

Cutura y gestión

Estrategia

Esperiencia del cliente

Nuevos modelos de 
negocio, productos y 

servicios digitales

Operación y procesos 
internos

Proveeores y cadena de 
suminsitro
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Ecosistemas: la transformación digital es una 
tendencia en todos los sectores, por lo que se 
deben analizar los cambios económicos que pueden 
surgir con este proceso, no solo internamente, sino 
también en el ambiente externo de la organización. El 
trabajo colaborativo con empresas del mismo sector 
o inclusive aliados que surjan de otros sectores es 
clave para fomentar la digitalización y promover la 
innovación basada en tecnología. 

Datos y analítica: se refiere al nivel de acceso a la 
data que una empresa cuenta, el potencial para 
monetizarla al adquirir aprendizajes acerca de sus 
diferentes usos. Se requiere de un equipo técnico 
experimentado o que adquiera experiencia en el 
proceso.

Estrategia: hace referencia a la necesidad de un 
alineamiento entre propósito, aspiración y estrategia, 
de contar con un plan de acción para la transformación 
digital y un entendimiento del entorno competitivo.

Cultura y gestión: hace referencia al desarrollo del 
liderazgo y formas de trabajo, potenciando el talento 
en sus diferentes áreas y niveles, creación de una 
cultura ágil e innovadora.

Mientras más alejado del centro del círculo mayor 
es el nivel de madurez o avance en los diferentes 
vectores. De esta manera se puede comparar por 

Niveles de madurez

sector la matriz de cada empresa para poder contar 
con una noción del nivel general en el sector y así 
detectar necesidades por eje de trabajo. Aquellos 
vectores en negrita están relacionados de manera 
directa con cuestiones internas a la empresa, los que 
no son factores exógenos a la misma. 

Para contar con un mapeo lo más preciso posible 
se sugiere la implementación de una campaña de 
relevamiento para que las empresas realicen un 
autodiagnóstico. Un ejemplo puede encontrarse 
en modo digital del gobierno de Uruguay. Esta 
estrategia, si bien en principio puede parecer una 
barrera de entrada, lo que puede permitir es asegurar 
un mínimo nivel de compromiso por parte de la 
empresa al mostrar interés en asumir este primer 
compromiso que consiste en responder preguntas y 
cargar información para luego poder acceder a los 
beneficios de distintos programas de acuerdo a sus 
necesidades. También pueden aprovecharse eventos 
o actividades de formación y vinculación para invitar 
a las empresas a realizar el autodiagnóstico.

Aquí será fundamental contar con actividades y 
programas de sensibilización enfocado en aquellas 
empresas que se encuentren más que todo en el 
primer nivel. El objetivo será generar un sentido de 
urgencia en la adopción de tecnología y herramientas 
digitales para poder impulsar a estas compañías a 
pasar de nivel. 

Análogo: nivel precario de digitalización, inmaduro en todas las dimensiones, y no cuenta con 
un plan, estrategia o decisión de digitalizarse. Desconoce de las herramientas y su potencial.

Inicial: Comienzan a detectar  necesidades y oportunidades para comenzar a incorporar 
herramientas, pesar en una estrategia y explorar su incorporación en procesos y operaciones.

Intermedio: cuentan con un nivel de madurez mayor en la mayoría de las dimensiones a 
excepción de nuevos productos y servicios y data y analítica. Comienzan a innovar en su 
modelo de negocios. Empiezan a vincularse con un ecosistema.

Avanzado: ya está dessarrollando productos y servicios innovadores, con una cultura 
y gestión digitales. Cuenta con un ecosistema moderado a su alrededor para capitlizar 
aprendizajes.

Digital: esta completamnte digitalizado en todas las dimesiones, lídera su ecosistema de 
transformación digital. Buscan ser pioneros en la industria.

0

1

2

3

4
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       Etapa 2:
QUE: Definir | CÓMO: Analizando

Paso 1: diagnóstico de situación

Se identifica una visión colectiva de los diferentes 
actores participantes en la etapa de reconocimiento. 
En esta etapa se genera un breve documento que 
consolida la información acerca de la necesidad o 
problemática y se utiliza para el diseño del programa. 

Un documento como se presenta a continuación 
es un punto de partida que permite aglutinar la 
información y presentar de una manera sencilla:

Herramienta:	lienzo	de	diagnóstico

Figura 11: lienzo de diagnóstico.
Fuente: elaboración propia.

Paso	2:	predefinición	de	propósito	y	objetivos

Una vez completada la etapa de diagnóstico con sus 
respectivas fases, se continúa con la definición de 
propósito y objetivos. Esto debe hacerse de manera 
preliminar ya que ha de validarse con los beneficiarios 
y una vez que se continúe con la etapa de ideación se 
definirán en mayor detalle y profundidad. 

Para ello se debe responder a la pregunta: 

Nombre	del	beneficiario:	
Ejemplo: Nombre, apellido, edad - Empresa - Localidad (datos relevantes)

Nivel	de	madurez	
digital: 2

Descripción del problema/desafío/
necesidad (es esta una necesidad crítica/

urgente?, que otras 
necesidades relacionadas a la digitalización 

tiene el beneficiario?)

Desafío para la adquisición de insumos, 
precios elevados, dificultad en la  
comunicación con proveedores 
y problemas para la cotización.

Soluciones existentes (manera en la que actualmente los beneficiarios resuelven este desafío/
problemática/necesidad. 

¿Es una falla de gobierno/mercado/articulación?)
Ejemplo: falla de mercado, el productor mantiene el único proveedor que tiene por más que le 

sea costoso o ineficiente.

Barreras	para	la	digitalización

Financiera:  
escasez de recursos propios o dificultad para acceder a financiamiento 

externo

Descripción	del	beneficiario	principal	
(describir sus características demográficas, 
sector, tamaño, ubicación, comportamiento, 

comunicación, etc)

Empresa familiar agrícola ubicada 
n la zona de Sucre, 500 has, cultivos 

de yuca y maíz, 2.5 Tn al año.

Conocimiento: 
falta personal calificado, escasa información sobre tecnología 
disponible, baja oferta de servicios, escasa información sobre 

instrumentos públicos de apoyo.

Mercado: 
baja rentabilidad de la tecnología a adoptar, escasa información sobre 

mercado, incertidumbre frente a la demanda de bienes y servicios 
digitales. Falta de diversidad y calidad en proveedores.

Gobierno: 
dificultad para el cumplimiento de las regulaciones, falta de incentivos, 

falta de conectividad y servicios públicos.

Internas operativas: 
dificultad para escalar las ideas/herramientas, baja flexibilidad interna, 

falta de direccionamiento y compromiso hacia la digitalización.

Prototipo + Ideas (ideas iniciales de solución, programa, instrumento)
Ejemplo: marketplace de proveedores, guía de proveedores, grupo de whatsapp con proveedores.
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Figura 12: planilla de validación.
Fuente: elaboración propia.

“¿Qué	es	lo	que	se	desea	alcanzar	y	para	quién?”

Y luego, construir un indicador meta para tomar 
como referencia:

“¿Cuál es el indicador que nos permitirá medir los 
resultados obtenidos?”

Ejemplos:

Propósito: 
Se quiere aumentar la adopción de herramientas de 
tecnología digital en el proceso de abastecimiento 
en empresas familiares agrícolas para eficientizar 
sus operaciones, disminuir sus costos y aumentar su 
calidad.

Indicador: 
Adopción de una herramienta por empresa 

participante. Reducción de un 10% en los costos de 
compra de insumos al año de implementación del 
proyecto.

Una vez clarificados estos puntos se debe asegurar 
que no exista otro instrumento dentro del Ministerio 
que esté persiguiendo el mismo propósito para evitar 
solapamientos, y en todo caso construir propuestas 
complemen

Paso 3: validación de supuestos

Es importante validar si el propósito del programa 
cubre barreras relevantes para los beneficiarios, al 
agrupar la información obtenida en el paso anterior. 
Para ello se propone recopilar toda la información 
y buscar patrones y coincidencias para evaluar si 
existe una problemática común en el sector.

Herramienta: planilla de validación

Propósito del programa
Ejemplo: Mejorar la oferta de proveedores agrícolas en la región de Sucre para

Tipo	de	beneficiario 
(que pueda ser partícipe 

del programa)

Tipo	de	beneficiario 
Ej: director de la empresa 

agrícola familiar

Tipo	de	beneficiario 
Ej: Ingeniero Agrónomo 
que atiende el campo

Tipo	de	beneficiario 
Ej: administrativo de la 

empresa

Tipo	de	beneficiario 

Barrera que les impide 
atender la necesidad

Barreras
Ej: falta de conocimiento, 

falta de tiempo, falta

Barreras
Ej: no le es tan crítica la 

necesidad. 

Barreras
Ej: no cuenta con la 

potestad para decidir, falta 
de conocimiento

Barreras

Nivel de Criticidad Alta Alta Alta Nivel de Criticidad

Cantidad de beneficiarios que consideran esta necesidad como crítica: 2 de 3

Barreras	comunes	para	los	beneficiarios
Ej: Las barreras comunes son falta de conocimiento y de conectividad.
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A través de este ejercicio se valida el supuesto de 
que la necesidad, problemática o desafío detectado 
es realmente crítico para el beneficiario y si lo tiene 
entre su lista de prioridades. Si resulta que menos 
del 50% de los beneficiarios considera esta una  
necesidad crítica, entonces lo que requiere el sector 
es un paso previo a un programa, lo que es un 
proceso de sensibilización respecto de la urgencia e 
importancia de la adopción de tecnologías digitales 
para el futuro de su negocio. 

Esto deriva en que el proceso de descubrimiento y 
definición resulten en una calle sin salida, lo cual 
no es malo sino que justamente significa que se 
descubrió a través de este proceso de que aún no 
es momento de lanzar un programa sino que es 
momento de sensibilizar al sector y prepararlos para 
que asuman el compromiso de formar parte de un 
programa de apoyo en su proceso de transformación 
digital. Esto impide el desperdicio de recursos en el 
proceso de empujar a empresas a participar de un 
programa para el cual aún no están preparadas a 
nivel individual y como sector, hasta contar con una 
masa crítica de nivel dos en su madurez. 

               
       Etapa 3:  
QUE: Desarrollar | CÓMO: Ideando

Paso 1: selección del tipo de instrumento

Para la etapa de formulación de la propuesta en 
su primera versión se deben explorar diferentes 
opciones hasta encontrar la más acertada. Para ello 
se propone contar con un listado completo de todos 
los posibles mecanismos que se pueden utilizar y 
combinar en un programa. 

Los mismos pueden agruparse en según tres 
categorías:

• Financiero,
• asistencia técnica ,
• y vinculación.

El detalle de cada uno se describe a continuación, 
detallando tipo específico de apoyo,  propósito 
del instrumento, nivel de madurez requerido del 
beneficiario. 

Herramienta: tipos de instrumento

Financiero

Tipo de apoyo Propósito Nivel	de	madurez

Incentivo	fiscal

Son utilizados por una empresa cuando declara 
gastos en actividades específicas a la transfor-
mación digital y desarrollo productivo durante 
un año fiscal. Ayudan a reducir el riesgo que 
asumen las empresas promoviendo la inversión 
privada en tecnología.

Nivel 3 a 4: Deben demostrar la capacidad 
para buscar y gestionar recursos adicionales, y 
contar con un portfolio de proyectos en trans-
formación digital.

Crédito Respaldo monetario para empresas con el 
fin de cubrir un eventual riesgo de fracaso o 
para apoyar un proyecto con crédito. Apoya a 
aquellas empresas que no cuentan con el flujo 
de caja para realizar la inversión en tecnología.

Nivel 2 a 3: Contar con capacidad para adquirir 
crédito de acuerdo a indicadores financieros. 
Contar con al menos un proyecto de transfor-
mación digital.

Subsidio - Grant
Asignación directa de recursos no 
reembolsables a un individuo u organización 
con un propósito específico. Apoya a empresas 
que tienen proyectos en digitalización pero que 
no cuentan con los recursos para financiarlos. 
Incentiva la demanda u oferta.

Nivel 3: la empresa debe contar con un portfolio 
de proyectos o iniciativas para su transforma-
ción digital.
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Asistencia técnica

Tipo de apoyo Propósito Nivel	de	madurez

Voucher

Cupones con pequeñas subvenciones 
asignadas a pequeñas y medianas empresas 
para adquirir servicios de transformación 
digital a través de proveedores externos. Apoya 
a las empresas que no cuentan con recursos 
para contratar un servicio especializado. 
Permite que las empresas conozcan la oferta 
de servicios y a los proveedores. Promueve la 
demanda de servicios de digitalización.

Nivel 3: Las empresas deben contar con un 
portfolio de proyectos de transformación digital 
y haber ejecutado al menos uno.  A su vez las 
empresas prestadoras de servicios  deben 
contar con experiencia demostrable de haber 
prestado dicho servicio por al menos dos años.

Co-inversión
Es un instrumento que acompaña y promueve 
la inversión privada al asumir parte del riesgo. 
Promueve la inversión privada en proyectos de 
alto riesgo y alto potencial. Permite desarrollar 
la industria de capital emprendedor y promover 
el desarrollo de emprendimientos tecnológicos 
de alto impacto.

Nivel 2 en adelante: en el caso de los inversio-
nistas se requiere experiencia demostrable en 
inversión de al menos tres años y en el caso de 
los emprendimientos se requiere una estructura 
mínima que permita absorber y aprovechar la 
inversión y resultados de ventas de al menos 
un año.

Compra pública
Adquisición de tecnología por parte del estado 
para su utilización en la promoción de la trans-
formación digital y el desarrollo productivo. 
Esto promueve el desarrollo de soluciones 
a problemáticas intrínsecas del estado pero 
que puedan tener impacto en las empresas 
beneficiarias. Reduce el riesgo asumido por los 
proveedores y a su vez promueve su desarrollo. 

Nivel 3 a 4: las empresas proveedoras deben 
contar con experiencia en el sector tecnológico 
demostrable de al menos dos años. 

Tipo de apoyo Propósito Nivel	de	madurez

Asesoramiento

Servicios de asesoría para el sector privado 
con el fin de fortalecer sus capacidades 
tecnológicas y acompañar en el proceso de im-
plementación de nuevas tecnologías. Apoya a 
empresas que desconocen de las tecnologías 
disponibles o con desafíos internos para 
su implementación. Desarrollo de la oferta 
de servicios al subsidiar la demanda para 
su adquisición. Dar acceso a conocimiento 
especializado. Acelerar el desarrollo de em-
prendimientos a través del acceso a expertos 
y mentores. Resolver brechas de capacidad 
o conocimiento. Desarrollar la industria de 
consultoría especializada.

Nivel 2 en adelante: se debe contar con un 
equipo dentro de la empresa que absorba 
el conocimiento y reciba el asesoramiento. 
No se requieren capacidades mínimas, solo 
compromiso. Depende del programa y la 
temática.

Formación
Programas de sensibilización y formación en 
diferentes temáticas para incentivar a comenzar 
a implementar una nueva tecnología o adoptar 
mentalidad digital dentro de la empresa. 
Apoya a empresas que desconocen de las 
posibilidades que aporta cierta tecnología. 
Impulsa el proceso de transformación digital.

Nivel 1 en adelante: se debe contar con interés 
por la temática y un sentido de urgencia o 
necesidad por comenzar el camino de transfor-
mación digital.

Infraestructura
Brinda funciones específicas desde las 
entidades públicas como el acceso a infraes-
tructura especializada para que las empresas 
desarrollen y certifiquen tecnología. Apoya 
a empresas que ya están avanzadas en su 
proceso de transformación digital para que 
estandaricen procesos. Aumenta el acceso a 
mercados sofisticados.

Nivel 4: Empresas que cuentan con procesos 
estructurados y documentados y equipos de 
trabajo con foco específico en la transfor-
mación digital. Empresas que cuenten con 
productos y servicios digitales propios.
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Vinculación

Tipo de apoyo Propósito Nivel	de	madurez

Innovación abierta

Actividades que buscan conectar 
oferentes y demandantes para construir 
nuevas soluciones. Fomenta el desarrollo 
emprendedor y la estrategia corporativa de 
innovación y la articulación de ambos sectores. 
Apoya en la solución de problemáticas 
complejas que requieren diversidad de actores 
involucrados. Promueve la demanda de 
soluciones tecnológicas subsidiando la oferta 
o la demanda. Promueve el uso de tecnología 
avanzada. 

Nivel 3 o 4: las empresas deben contar con 
inversión en la transformación digital, equipos 
de trabajo comprometidos a tal fin, evidencia 
de relacionamiento con actores externos a la 
empresa para tal fin, contar con capacidad de 
ejecución y seguimiento de proyectos.  

Redes
Colaboración entre diferentes actores del 
ecosistema que comparten un objetivo 
común en relación a la transformación digital 
y a la necesidad de más y mejores soluciones 
tecnológicas. Fomenta la articulación entre 
los actores del ecosistema desarrollando el 
mismo. 

Nivel 1 en adelante: no se requieren capacidades 
mínimas para este instrumento. Solo deben 
estar claras las reglas de juego y lo que cada 
actor involucrado busca obtener y lo que tiene 
para dar equilibrando ambos o asegurando un 
match.

Premios Instrumentos que se utilizan para reconocer 
el esfuerzo de los diferentes actores del 
ecosistema de transformación digital. Incentiva 
la inversión y el constante apoyo y generación 
de nuevas iniciativas. 

Nivel 3 en adelante: empresas que cuenten 
con capacidad propia de conseguir y gestionar 
recursos. 

Becas
Apoyo económico con propósitos educativos 
en tecnologías específicas. Aplicable a todo 
tipo de estudio más formal y extenso en 
el tiempo y más corto y descontracturado. 
Fortalece las competencias y conocimientos 
de las empresas en cuestiones tecnológicas. 
Cubre la brecha en temáticas específicas.

Nivel 3 en adelante: la empresa debe contar con 
personal abocado al proceso de transforma-
ciones digital con compromiso suficiente para 
asumir el desafío del programa de estudios.

Este cuadro combinado con las barreras detectadas 
en los beneficiarios permite encontrar el match 
entre necesidad y respuesta que más se aproxime 
a la realidad de los beneficiarios y las posibilidades 
del ente público. La combinación depende de la 

Figura 13: combinación de necesidad y respuesta para el 
diseño de un programa.

Fuente: elaboración propia.

Barreras para la  
transformación digital

Combinación
de

instrumentos

complejidad y diferentes aristas de la problemática 
detectada. Se sugiere comenzar con un modelo 
simple para validarlo con los beneficiarios e ir 
complementando con otros instrumentos o medidas 
a medida que se observan los primeros resultados.
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Figura 14: matriz comparativa entre instrumentos.
Fuente: elaboración propia.

Paso 2: comparación de instrumentos

El siguiente paso consiste en comparar los diferentes 
instrumentos a incorporar en el programa. Este es un 
ejercicio que siempre debe considerarse al momento 
de diseñar un programa, a menos de que se tenga 
muy claro qué instrumento/s se quiere/n utilizar.  

Herramienta:	matriz	comparativa	entre	instrumentos

Proposito del programa:
Ejemplo: Mejorar la oferta de 
proveedores agrícolas en la 

región de Sucre para 
disminuir costos y aumentar

Instrumento 01 Instrumento 02 Instrumento 02

Listado y descripción de 
beneficiarios

Directores de empresas 
familiares agrícolas y personal 

administrativo.

Formación Asesoramiento Redes

Programas de sensibilización y 
formación en diferentes temáticas 

para incentivar a comenzar a 
implementar una nueva tecnología 

o adoptar mentalidad digital 
dentro de la empresa. Apoya a 

empresas que desconocen de las 
posibilidades que aporta cierta 

tecnología. Impulsa el proceso de 
transformación digital.

Servicios de asesoría para el 
sector privado con el fin de 
fortalecer sus capacidades 

tecnológicas y acompañar en 
el proceso de implementación 

de nuevas tecnologías. Apoya a 
empresas que desconocen de 
las tecnologías disponibles o 
con desafíos internos para su 

implementación. Desarrollo de la 
oferta de servicios al subsidiar 

la demanda para su adquisición. 
Dar acceso a conocimiento 
especializado. Acelerar el 

desarrollo de emprendimientos 
a través del acceso a expertos 
y mentores. Resolver brechas 
de capacidad o conocimiento. 

Desarrollar la industria de 
consultoría especializada.

Colaboración entre diferentes 
actores del ecosistema que 

comparten un objetivo común en 
relación a la transformación digital 
y a la necesidad de más y mejores 
soluciones tecnológicas. Fomenta 

la articulación entre los actores 
del ecosistema desarrollando el 

mismo.
Listado de restricciones:

Ej: no cuentan con tiempo 
suficiente, les falta conectividad 
para acceder a la información.

Nivel de madurez requerido Nivel 1 en adelante Nivel 1 en adelante Nivel 1 en adelante

Para poder comparar los diferentes instrumentos se 
sugiere realizar un ejercicio comparativo de acuerdo a 
los beneficiarios y sus restricciones, las cuales deben 
haber sido relevadas en la etapa de diagnóstico.
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En el caso de que el análisis resulte en la decisión de integrar los diferentes instrumentos se sugiere el 
siguiente ejercicio:

Herramienta: cuadro integrador de instrumentos

Figura 15: cuadro integrador de instrumentos.
Fuente: elaboración propia.

Propósito del programa: 
Ejemplo: Mejorar la oferta de proveedores agrícolas en la región de Sucre para  

disminuir costos y aumentar eficiencia y calidad.
Intrumentos a integrar

Beneficiarios:	
Directores de empresas familiares agrícolas y personal administrativo.

Asesoramiento Redes

Restricción de tiempos: 
12 meses

Restricción presupuestaria:  
USD 1,000,000 ------

Descripción Tiempos
de ejecución Presupuestos Codependencia

entre instrumentos

Asesoramiento

Acompañamiento en 
el relevamiento de 

proveedores de la zona, 
y en el armado de una 
plataforma simple con 

dicha información

6 meses USD
750.000

El asesoramiento estará 
enfocado en construir una 

plataforma en conjunto 
con productores de la zona

Redes
Conformar una red de 

colaboración y apoyo entre 
productores locales.

6 meses USD
400.000

La conformación de la red 
está sujeta al trabajo de 

asesoramiento

12 meses USD
1.150.000

Tiempos totales Presupuesto total



29

M
an

ua
l d

e 
bu

en
as

 p
rá

ct
ic

as

Figura 16: plantilla de ejemplo para plasmar el diseño del programa.
Fuente: elaboración propia.

Paso 3: construcción conceptual del 
programa y su alcance

En este paso se propone construir la primera 
versión conceptual del programa completo, junto a 
la combinación de instrumentos seleccionados (en 
la tabla de ejemplo a continuación se presenta la 
comparación de tres instrumentos a modo ilustrativo 
- se sugiere comparar al menos dos instrumentos 
como mínimo), la definición de alcance del programa, 
los diferentes actores involucrados, los indicadores a 
monitorear y expectativas de transformación digital. 

Herramienta: plantilla para plasmar el diseño del 
programa.

Propósito del programa: Ejemplo: Mejorar la oferta 
de proveedores agrícolas en la región de Sucre para  
disminuir costos y aumentar eficiencia y calidad.
Descripción: Se trabajará en construir una red local 

de apoyo entre productores, para relevar en conjunto 
a potenciales proveedores, poder hacer compras en 
conjunto al estilo cluster, resolver el problema de la falta 
de conectividad con un sistema que use menos datos 
para compartir la información.
Beneficiarios	(principales	y	secundarios):	Principales: 
Directores de empresas familiares agrícolas y personal 
administrativo. Secundarios: proveedores de insumos.
Indicadores estratégicos: lograr alianza con el Ministerio 
de agricultura, conformación de la red de agricultores de 
Sucre.
Administradora de proyecto: convocatoria abierta
Operador: a convocar por el administrador de proyecto
Restricciones: falta de conectividad y presupuesto 
excedido
Fuentes	de	financiamiento	 (entidades	financiadoras): 
MINTIC
Presupuesto estimado: USD 1,000,000
Utilización	 de	 los	 fondos	 en	 %: asesoramiento 50%, 
financiamiento para la construcción de plataforma 30%, 
30% administradora y operador 

Instrumento 1 Asesoramiento Redes

Tiempo 6 meses 6 meses

Objetivo
Que los empresarios agrícolas tengan acceso 

a un amplio espectro de proveedores de 
insumos.

Conformar una red de actores regionales para 
potenciar sus capacidades y compartir recursos.

Actores participantes Director y administrativo de la empresa Personal designado, perfil comercial

Insumos
Asesores, beneficiarios, programa de 

asesoramiento, espacio de encuentro (virtual/
presencial) 

Datos de contacto de los participantes, incentivos, 
compromiso, dinámicas de vinculación

Requisitos de entrada para los 
beneficiarios

Contar con una empresa familiar agrícola con un volumen mínimo de 1 Tn de cosecha anual
Requisitos de entrada para los beneficiarios

Indicadores de resultado Cantidad de empresas asesoradas Cantidad de participantes en la red

Indicadores de impacto 
(línea	de	base)

Ventas efectuadas a través de nueva 
plataforma

Cantidad de interacciones con resultados 
monetizables

Entregables

Reporte del nivel de madurez de las empresas participantes
Programa de asesoramiento
Características de la plataforma de proveedores
Características de la plataforma de vinculación
Entregable

Actividades

Relevamiento del nivel de madurez de las empresas
Definición de asesores y match con empresas
Relevamiento de necesidades comunes para plataforma única de proveedores
Carga de información de proveedores
Reunión frecuentes con la red
Actividades

Transformación digital esperada Empresas cuyo proceso y cadena de suministro sea 100% digital
Empresas que colaboren en red para incrementar su nivel de digitalización
Transformación digital esperada
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Este documento de descripción conceptual del 
programa deberá ser circulado durante un tiempo 
prudencial (se recomienda menos de dos semanas) 
para recopilar el feedback de actores relevantes 
relacionados al proyecto (entre ellos los potenciales 
beneficiarios) para evaluar el nivel de aceptación, 
encontrar fallas o limitaciones y rediseñar lo que sea 
necesario. 

Paso 4: diseño de guía para evaluación durante y 
posterior al programa

Para realizar el seguimiento de los indicadores 
planteados se propone revisar el progreso de los 
mismos de manera mensual para poder realizar 
ajustes correspondientes y predecir el cumplimiento 
a futuro. 

Para ello se propone construir una planilla de 
seguimiento como la siguiente:

Herramienta: seguimiento de indicadores de resultado

Figura 17: tabla comparativa de indicadores de resultado.
Fuente: elaboración propia.

Tiempo Progreso Gral. Objetivo Q4 M1 M2 M3

Programa Q3
2022 55.0%

Duplicar las ventas online de 
empresas de servicios del sector 

educativo.
18.5% 31.3% #DIV/0!

%	Mensual

Objetivo # Indicadores 55% Acciones Por qué M1 M2 M3

Mejorar las habilidades 
digitales del staff 

comercial de las empresas

1

100% del 
personal 
utilizando 

google drive

50%

Capacitación gmail 25/9
Capacitación google drive 

15/10
Examen 20/10

Porque antes de utilizar el 
CRM es necesario contar 

con toda la información en la 
nube.

25% 25%

2

50% del staff 
utilizando el 

CRM para 
procesos 

comerciales

80%
Selección e inversión en 

el CRM
Capacitación 15/10

Porque la información se 
organiza de manera más 

eficiente cuando está en la 
nube y es más fácil transferir 

el conocimiento.

29% 50%

3

20% de 
las ventas 
cerradas 

por canales 
digitales

35%

Selección del staff que 
realizará	ventas	online

Selección de los clientes a 
comprar online

Porque pueden automatizarse 
los procesos de venta y así 

incrementar las mismas.
8% 19%
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Figura 18: tabla comparativa de indicadores de impacto.
Fuente: elaboración propia.

En lo que respecta a la medición del impacto generado 
por el programa en los beneficiarios primarios y 
secundarios y el ecosistema aledaño a los mismos, 
se propone realizar una evaluación posterior a la 
finalización del programa, donde se compare la 
línea de base de los indicadores de impacto con una 
la evolución al final del programa de los avances y 
logros de los beneficiarios como resultado de su 
participación en el programa. 

Puede ocurrir que en muchos casos los resultados 

de la transformación digital sucedan con el correr del 
tiempo y sea muy dificultoso evaluarlos al finalizar 
el programa. Esto requerirá realizar un monitoreo 
posterior, a los seis meses de la finalización del 
programa por ejemplo. Esto permitirá adquirir 
aprendizajes posteriores que podrán ser aplicados 
en las siguientes ediciones en el caso de que se 
decida continuar con el programa o una evolución 
del mismo. 

Para esto se propone la siguiente herramienta:

Herramienta: medición de indicadores de impacto

Definir método de recopilación de información, 
responsables y espacio (físico y/virtual) de 
almacenamiento de datos. Y agendar la fecha de 
control a los 6 o 12 meses.

Idealmente se debería comparar no solo la evolución 
del beneficiario participante del programa sino contra 
aquellos beneficiarios con similares condiciones que 
no participaron, para evaluar el verdadero impacto. 

Paso 5: previsión y mitigación de posibles 
restricciones

Para prevenir y mitigar posibles restricciones que 
el programa pueda llegar a estar expuesto, se 
propone analizar cada uno de los instrumentos que 
lo componen para evaluar potenciales restricciones, 
su probabilidad de ocurrencia, su impacto y como 
resultado la acción a llevar a cabo para prevenirlo en 
el caso de que sea factible, y cuando no, mitigarlo. 

Programa

Indicador de 
impacto

Descripción Línea de base 
beneficiario	al	

inicio

Línea de base 
beneficiario	al	

final

No	beneficiario	al	
inicio

Comparación 
beneficiarios	
inicio-fin

Comparación 
con no 

beneficiarios

Control a 6/12 
meses

1 Disminución 
de costos en 

insumos

Costos anuales en 
insumo promedio

Nuevos 
costos 

anuales en 
insumos 
promedio

Costos anuales en 
insumo promedio

% diferencia en 
costos

% entre 
beneficiarios 

y no 
beneficiarios

% disminución 
en costos
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Herramienta:	identificación	de	restricciones	o	riesgos

Figura 19: tabla de identificación de restricciones o riesgos.
Fuente: elaboración propia.

Posible restricción o riesgo:

Hace referencia a  una  potencial restricción o riesgo 
que cada uno de los instrumentos pueda presentar 
en el futuro. Para preveerlos, mitigarlos y/o planificar 
acorde es que se sugiere el ejercicio de completar 
esta tabla. 

Probabilidad de ocurrencia e impacto:
 
La probabilidad de ocurrencia hace referencia a 
la probabilidad de que una posible restricción o 
riesgo del proyecto ocurra. 1 siendo muy baja dicha 
probabilidad, y 5 muy alta.

En lo que respecta al impacto, es el impacto negativo 
que puede tener la aparición de dicha restricción o 
riesgo. Siendo 1 muy bajo el impacto y 5 muy alto.

1 = Muy bajo
2 = Bajo
3 = Medio
4 = Alto
5 = Muy alto

Semáforo:

Hace referencia al resultado de multiplicar la 
probabilidad de ocurrencia por el impacto. El número 
que resulte caerá dentro de los siguientes rangos que 
se explican a continuación.

1 y 2 = riesgo o restricción irrelevante, no requiere 
acción. 

3 al 8 = riesgo o restricción mínima, requiere atención 
para controlar su estado pero nada grave.

9 al 12 = riesgo o restricción relevante, requiere 
altos niveles de atención y medidas para atender su 
ocurrencia. 

15 al 25 = riesgo o restricción de carácter urgente, 
requiere atención  inmediata, creación de medidas 
preventivas y monitoreo constante. Requiere el 
desarrollo de medidas de mitigación previo al suceso. 

Nombre del programa: Proveedores digitales para el agro

Propósito:  Mejorar la oferta de proveedores agrícolas en la región de Sucre para  disminuir costos y aumentar eficiencia y calidad.

Beneficiarios: Principales: Directores de empresas familiares agrícolas y personal administrativo. Secundarios: proveedores de insumos.

Actores involucrados: Director y administrativo de la empresa, Personal designado, perfil comercial

Posible restricción 
 o riesgo

Probabilidad 
de ocurrencia

Impacto Semáforo

Instrumento 1 1 al 5 1 al 5 1 al 25

Asesoramiento Riesgo por falta 
de conectividad

4 4 16

Redes Que las empresas 
no participen

3 4 12
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Paso 5.1: estrategia de salida

Una de las posibles restricciones del programa 
puede ser la generación de codependencia hacia 
el Estado. El diseño de una estrategia de salida es 
fundamental para asegurar la sostenibilidad a largo 
plazo de los diferentes programas de digitalización 
empresarial. Todo apoyo del Estado debe contar con 
un plazo de inicio y fin para luego liberar a la empresa 
en sus actividades y asegurar su autonomía. Ningún 
programa en su diseño debe generar codependencia 
del Estado por plazo indeterminado. En muchos 
casos la necesidad de apoyo para la construcción 
y desarrollo de un ecosistema puede tener un plazo 
de años, pero eventualmente el rol del Estado debe 
mutar y evolucionar para continuar asistiendo en 
futuras necesidades pero no siempre las mismas, ya 
que en ese caso habría fallado en su función. 

Una aproximación es el nivel de madurez digital 
de las empresas. Lograr que pasen de nivel es un 
indicador de que el objetivo y rol del Estado se han 
cumplido y que la empresa está encaminada hacia 
su ruta de transformación digital. De todas maneras 
el monitoreo debe ser constante y el diagnóstico de 
las necesidades dinámicas para responder al cambio 
constante de escenario.

La pregunta fundamental para hacer al diseño del 
programa antes de su lanzamiento es: ¿Qué ocurrirá 
con el beneficiario una vez que finalice el programa? 
¿Cuáles son sus nuevas capacidades instaladas? 
¿Cuenta con un plan de continuidad para su ruta de 
transformación digital? 

                    Etapa 4:  
QUE: Entregar | CÓMO: Implementando

Paso	1:	definición	de	insumos	para	el	desarrollo	de	
un programa

Una vez conformado el set de instrumentos que 
formarán parte del programa, se procede a listar los 
insumos con los que será necesario contar dentro 
del Ministerio para el diseño e implementación del 
programa. 

Dentro de los elementos identificados se encuentran 
los siguientes:

• Definir un equipo de trabajo a cargo del programa,
• definir un presupuesto designado para el 

programa y asegurar la fecha de disponibilidad 
del mismo, 

• identificar los demás actores involucrados 
en el proceso (área de legales, área contable, 
área de comunicación, etc) y sus respectivos 
responsables,

• identificar los actores fuera del Ministerio que 
estarán involucrados en el proceso (equipos de 
otros Ministerios que forman parte del programa, 
actores del ecosistema que estarán involucrados 
en el proceso), 

• identificar la modalidad de convocatoria para 
administrador de programa de acuerdo a la 
naturaleza del mismo,

• designar experto dentro o fuera del Ministerio 
a consultar acerca de cuestiones técnicas del 
programa, tanto para el proceso de evaluación 
y selección de entidad ejecutora como para el 
desarrollo del programa. 

Paso	2:	definición	de	actividades	de	un	programa

Dentro de las actividades a desarrollar para continuar 
con el diseño del programa se encuentran las 
siguientes:

• Designar un líder del equipo,
• armar un gantt de los tiempos del programa hasta 

su lanzamiento (aprobaciones, revisiones, etc) - 
bajo la mentalidad de “delivery as a strategy” se 
sugiere reducir los tiempos previos al lanzamiento 
inferiores al 40% del tiempo que lleve la ejecución 
del programa. 

• acordar la modalidad de trabajo (reuniones 
de seguimiento, plataforma sobre la que se 
montará el proyecto sus diferentes actividades - 
herramienta sugerida: Monday o Trello), revisión 
de estado general de progreso,

• definir una fecha de lanzamiento de la 
convocatoria o designación de administrador de 
programa para contar con un norte y un hito claro 
alrededor del cual armar la planificación, 

• socializar el diseño del programa para recibir 
feedback por parte de diferentes áreas del 
Ministerio, 
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caso de que lo hubiese, 
• identificar las potenciales barreras y restricciones 

que puedan presentarse, armar tablero de 
mitigación,

• confeccionar una grilla de evaluación con rúbrica 
descriptiva por puntaje asignado. 

Paso	3:	identificación	de	la	entidad	ejecutora	

Para la ejecución de los diferentes programas el 
Ministerio articula con administradores de proyecto 
que a su vez articulan con operadores locales y de 
alcance territorial. Para este paso tan importante, 
que implica la selección del aliado estratégico para 
la ejecución del programa proponemos buenas 
prácticas para estandarizar la vinculación con estos 
actores.

Si bien existen casos como lo son los programas 
relacionados a desarrollo emprendedor en los cuales 
la Ley de Emprendimiento decreta que debe ser 
INNPulsa quien lleve adelante estos proyectos, aún 
así se sugiere la incorporación de las prácticas que 
se mencionan a continuación para homologar los 
procesos de desarrollo de los programas en relación 
a la entidad ejecutora.

Para poder construir TDR acorde al programa, el paso 
previo es describir al tipo de organización o entidad 
ejecutora de acuerdo a la naturaleza del programa. 
¿Qué cualidades/credenciales debe tener? ¿Qué 
tamaño? ¿Experiencia en qué temáticas? ¿Con qué 
tipos de equipo de trabajo debe contar?

Paso 3.1: construcción de términos de referencia

La estandarización de los términos de referencia 
con todas las condiciones que deben cumplir las 
entidades ejecutoras interesadas en participar de los 
programas permitirá eficientizar el uso de recursos y 
agilizar los tiempos de lanzamiento de los programas. 

Dentro de todo TDR se contemplan por un lado 
aspectos técnicos de la propuesta y por otro lado los 
aspectos jurídicos y financieros. Esta diferenciación 
nos permitirá profundizar en cada uno. 

Como punto de partida se sugiere tomar como 
referencia el documento de desarrollo conceptual 

del programa de la Etapa 3, paso 3. Allí se encuentra 
toda la información relevante a tomar en cuenta para 
el TDR. Luego, se debe tener en claro quienes son 
los actores destinatarios de estos términos, para 
adecuar los mismos.

Para asegurarse de incluir todos los elementos 
necesarios para la publicación de los TDR, se 
presenta a continuación una lista de elementos para 
los diferentes aspectos a tener en cuenta. Revisando, 
se selecciona cuales se incluirán. Los mismos son 
referenciales a la “Guía para diseño de instrumentos 
de innovación” del año 2021 elaborada por el Consejo 
Privado de Competitividad en colaboración con el 
Programa Colombia Más Competitiva de la Embajada 
de Suiza en Colombia.

Herramienta: guía de elementos para un TDR

Condiciones generales

Técnicas

1. Acerca de la entidad: información general de las 
entidades contratantes.

2. Antecedentes: descripción de programas, 
planes de desarrollo o versiones anteriores, 
que contextualizan el lanzamiento del presente 
instrumento.

3. Justificación: descripción y evidencia de las 
necesidades que cubre el instrumento y de la no 
duplicidad de esfuerzos con otros instrumentos.

4. Definiciones	 técnicas: glosario de términos 
técnicos relevantes para entender el instrumento.

Jurídicas

5.	 Confidencialidad	de	 la	 información:	describe el 
uso concreto de la información consignada en 
los términos de referencia.

6. Propiedad de la información: define de quien 
será la propiedad de la información generada en 
el instrumento.

7. Reserva en documentos: declaración del 
proponente sobre la reserva de un documento 
específico.

8.	 Conflictos	 de	 interés: verificación de que el 
proponente no se encuentra incurso dentro de las 
políticas de conflicto de intereses de la entidad.

9. Control de lavado de activos: explicación de 
evaluación de control de lavado de activos y sus 
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implicaciones. 
10. Cláusula de reserva: derecho de cerrar 

anticipadamente la presente convocatoria.
11. Costos y elaboración de la propuesta: define 

quién asume los costos y elaboración de la 
propuesta.

12. Fraude a subvenciones: atención al contenido 
del artículo 26 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto 
Anticorrupción).

13. Habeas data: declaración de la autorización de 
tratamiento de datos de la entidad.

14. Garantía de seriedad de la oferta: incluir una 
garantía de seriedad de la oferta con una suma 
determinada.

15. Propiedad intelectual: define de quién es la 
propiedad intelectual de los productos generados 
en el marco del instrumento.

16. Régimen jurídico aplicable: declaración de 
las normas a las que se encuentra sometida 
la selección de los actores participantes en el 
instrumento.

17. Veracidad de la información suministrada: 
obligación a responder por la veracidad de la 
información entregada.

18.	Periodo	 de	 validez	 de	 la	 propuesta:	 tiempo de 
validez de la propuesta.

19. Idioma: idioma en el que se debe escribir la 
propuesta.

20. Interpretación y aceptación de los términos: 
declaración de entendimiento de los términos de 
referencia.

21.	Definiciones	 jurídicas: glosario de términos 
jurídicos.

22.	Naturaleza	 de	 la	 invitación	 por	 proponer: 
declaración de la invitación a participar es para 
evaluar propuesta y no es una propuesta de 
contrato.

23. Exclusión y limitación de responsabilidad 
precontractual: declaración que exime a la 
entidad de responsabilidad por daños causados 
a los postulantes en la etapa precontractual.

24. Documentos otorgados en el exterior: normas 
para recibir documentos del exterior.

Condiciones de la convocatoria

Financiero

25.	Presupuesto	oficial: descripción del presupuesto 
general y descripción de divisiones del 
presupuesto en caso de tener categorías para la 
asignación del beneficio.

26.	Rubros	 financiables:	 describe cuáles son los 
rubros financiables por la entidad.

27.	Aspectos	 financieros	 de	 la	 convocatoria: otros 
lineamientos financieros relevantes.

28.	Rubros	 financiables	 únicamente	 con	 recursos	
de contrapartida: describe cuáles son los 
rubros financiables únicamente con recursos de 
contrapartida por la entidad.

29.	Rubros	 no	 financiables: describe los rubros 
no financiables ni por contrapartida, ni por el 
instrumento.

30. Modalidad de adjudicación o modalidad de 
pago: presenta los términos y condiciones de los 
desembolsos durante el programa.

Técnico

31. Objeto de la convocatoria: describe el objetivo de 
la convocatoria.

32. Alcance: descripción general de lo que se espera 
lograr con la contratación.

33.	Beneficiarios	 o	 quiénes	 pueden	 participar:	
descripción detallada del tipo de beneficiario 
para el que está estructurado el instrumento.

34. Quiénes no pueden participar: descripción de 
tipos de actor para los que no está orientada la 
convocatoria.

35. Duración del programa: tiempo que durará la 
ejecución del programa.

36. Fases: descripción de las fases en las que se 
plantea ejecutar el instrumento.

37. Territorio o enfoque regional: delimitación 
territorial del instrumento.

38. Cronograma de la ejecución: descripción de 
las fechas relevantes para la ejecución del 
instrumento.

39. Enfoque técnico de la convocatoria: descripción 
de lineamientos técnicos de lo que se espera 
recibir en las propuestas.

40. Contenido del proyecto: lineamientos de las 
secciones que debe tener la propuesta.

Condiciones de la postulación

Jurídico

41. Cierre de la postulación: define fecha, hora y 
forma (digital o física) de entrega de la propuesta.

42. Declaración desierta: criterios bajo los cuales se 
declara desierta la convocatoria.
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límite para recibir consultas y pedir aclaraciones en el 
caso de que surjan dudas. Incluye el medio por el cual 
se darán las respuestas.

44. Orden de selección: describe el orden en el que 
se asignan los cupos y si hay lista de espera.

45.	Rechazo	de	propuestas: define los eventos en los 
que las propuestas no serán evaluadas.

Técnico

46. Requisitos de participación: requisitos que debe 
presentar el postulante para participar.

47. Revisión de antecedentes: reglamentación para 
modificar o retirar postulaciones.

Condiciones de la evaluación

Jurídico

48. Adendas: define por qué medio se comunicarán 
las demás modificaciones o aclaraciones de los 
TDR.

49. Criterios habilitantes: describe los criterios o 
requisitos que habilitan a una propuesta para ser 
evaluada.

Técnico

50. Calidad técnica: describe qué se entiende por 
calidad de una propuesta en caso de ser un 
criterio de evaluación.

51. Correcciones y aclaraciones: condiciones para 
aclarar o modificar la propuesta.

52. Criterios desempate: describe bajo qué criterios 
se soluciona un empate entre dos o más 
propuestas.

53. Criterios de evaluación: describe los criterios de 
evaluación de las propuestas recibidas.

54. Publicación de resultados: define la fecha, hora y 
medio por el que se publicarán los resultados.

Condiciones de la contratación

Jurídico

55. Proceso de vinculación: describe el proceso de 
vinculación que se iniciará con los proponentes 
elegidos.

56. Suscripción de contratos: describe el tipo de 
contrato y el contratante con quién firmarán los 
seleccionados.

57. Modelo de contratos: presenta el contrato que 
firmará el postulante seleccionado (operador, 
beneficiario, interventor).

58. Anexos: otros documentos relevantes para el 
postulante.

A su vez una vez seleccionados los elementos que 
se incluirán, se sugiere construir una estructura 
base del documento de los TDR a validar con los 
actores involucrados para luego continuar con 
su construcción.  Mientras más simples, claros y 
directos sean los términos más fácil será para la 
entidad completar la información necesaria, y por 
ende se facilitará el proceso de revisión y evaluación 
de los  mismos dentro del Ministerio. 

Una estructura simple puede contener:

• Acerca de la entidad (1)
• Antecedentes (2)
• Justificación (3)
• Objeto de la convocatoria (31)
• Alcance (32)
• Beneficiarios (33)
• Duración del programa (35)
• Fases (36)
• Territorio (37)
• Cronograma (38)
• Enfoque técnico (39)
• Contenido del proyecto (40)
• Requisitos de participación (46)
• Confidencialidad de la información (5)
• Costos y elaboración de la propuesta (6)
• Propiedad intelectual (15)
• Régimen jurídico aplicable (16)
• Período de validez de la propuesta (18)
• Cierre de la postulación (41)
• Interpretación y aceptación de los términos (20)
• Criterios de evaluación (53)
• Presupuesto oficial (25)
• Rubros financiables (26)
• Aspectos financieros (27)
• Modalidad de pago (30)
• Publicación de resultados (54)
• Consultas y aclaraciones (43)
• Rechazo de propuestas (45)
• Anexo (58)
• Definiciones técnicas (4)
• Definiciones jurídicas (21)
• Modelo de contratos (57)
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Herramienta: selección de elementos para TDR

Condiciones generales

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24

Condiciones de convocatoria

25 26 27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38 39 40

Condiciones de postulación

41 42 43 44 45 46 47

Condiciones de evaluación

48 49 50 51 52 53 54

Condiciones de contratación

55 56 57 58

Figura 20: tabla de selección de elementos para TDR.
Fuente: elaboración propia.

Paso 3.2: convocatoria de entidad ejecutora

Los términos de referencia deben ir acompañados 
por lineamientos claros acerca de la comunicación 
de la convocatoria y el proceso de selección de las 
entidades ejecutoras. 

El equipo de selección deberá contar con un área 
jurídica, otra financiera y otra técnica de acuerdo a 
los diferentes elementos que se piden en los TDR. 
A su vez, un equipo integral que con el análisis de 
cada área pueda realizar la evaluación 360 y tomar 
las decisiones finales. Para evitar cuellos de botella, 
se propone que se conforme un equipo de mesa 
de entrada, responsable de recibir las propuestas y 
revisar que la documentación esté completa antes 
de pasar a la etapa de evaluación. Este equipo puede 
ser el mismo que el evaluador, pero también puede 
ser personal más junior. Como paso siguiente se 
propone que cada equipo técnico/jurídico/financiero 
trabaje en paralelo y que en el caso de que exista 

algún requisito clave que anule alguna postulación el 
resto de los equipos  sea notificado para descartar 
dicha postulación y continuar con las restantes. 

Se debe contar con un mínimo de postulaciones de 
acuerdo a la complejidad del programa a desarrollar. 

Además, al contar con convenios de 12 meses de 
vigencia, el proceso de convocatoria, selección y 
adjudicación debería ser menor a un mes para poder 
contar con 11 meses de planificación y ejecución.

Para la evaluación de propuestas se sugiere 
contar con criterios para evaluar al equipo técnico 
de la organización postulante de acuerdo a sus 
calificaciones y experiencia, por otro lado la propuesta 
técnica presentada de acuerdo a los requisitos de los 
TDR y por último los requisitos legales y financieros. 
De esta manera se podrá delegar el trabajo a los 
diferentes equipos de trabajo de evaluación. 

El ejercicio que el equipo de trabajo debe realizar puede realizarse en la siguiente planilla, al seleccionar 
aquellos elementos por sección que se incluirán en los TDR del programa bajo diseño: 
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Asignando puntajes hasta llegar a un total de 100 por 
sección puede ser una manera de abordarlo. Además, 
se sugiere seleccionar a organizaciones con más de 
tres años de experiencia en el sector, y con equipos 
profesionales de trabajo. Puntos extra pueden ser 
adjudicados si la entidad ya realizó trabajos con 
resultados positivos junto al Ministerio previamente. 

Para el proceso de evaluación, se debe considerar 
si en el equipo evaluador se contará con personal 
externo al Ministerio, experto en cierta temática. 
Aclarar la modalidad de trabajo con dicho evaluador, 
definiendo tiempos y plazos. Contar con un espacio de 
debate al final del proceso de evaluación entre todos 
los involucrados para poder aunar criterios puede ser 
un espacio de enriquecimiento para el programa a 
futuro ya que pueden surgir oportunidades de mejora 
desde el comienzo o para futuros programas. 

Figura 21: tabla de evaluadores por área. 
Fuente: elaboración propia.

En algunos casos debido a la naturaleza del programa 
o a la experiencia del evaluador, el mismo puede 
evaluar diferentes aspectos de la propuesta.

Se sugiere la construcción de una grilla de evaluación 
que contemple la información solicitada en los TDR, 
que describa los criterios de evaluación, asignando 
valoración a cada uno. Se incluye un ejemplo a 
continuación: 

Técnico Jurídico Financiero

Evaluador 1 
(área, interno/

externo)

Evaluador 3 Evaluador 2

Evaluador 2 Evaluador 4
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Herramienta: planilla para evaluación de entidad ejecutora

Entidad postulante Nombre

Aspecto Puntaje Bruto Ponderación Puntaje Ponderado

Perfil del equipo 9 35% 12.6

Propuesta técnica 15 25% 25

Aspectos jurídicos 12 25% 12

Aspectos financieros 25 15% 25

61 100% 74.6 TOTAL

ANTECEDENTES E IDONEIDAD DEL EQUIPO PUNTAJE Rúbrica Referencia al 
TDR

¿Está capacitado para llevar adelante el 
programa? 3

1.- El equipo no está capacitado
2.- El equipo está débilmente capacitado
3.- El equipo está capacitado de forma suficiente
4.- El equipo supera la capacitación suficiente
5.- El equipo está capacitado de forma destacada

12 + 15 + 17 
+ 19

¿Las capacidades del equipo son 
complementarias? 3

1.- No son complementarias
2.- Las capacidades son mínimamente complementarias.
3.- Las capacidades son complementarias de forma suficiente.
4.- Las capacidades del equipo son mayoritariamente 
complementarias. No se solapan.
5.- Las capacidades del equipo son completamente 
complementarias. Se potencian.

15+ 17 + 19

¿Tiene experiencia en el desarrollo de 
programas similares y/o conocimiento 

específico de la industria al que se dirige el 
programa?

3

1.- El equipo no cuenta ni con experiencia previa en programas 
similares ni con experiencia en el rubro.
2.- El equipo cuenta con muy poca experiencia previa en programas 
similares y algo de experiencia en el rubro.
3.- El equipo cuenta con algo de experiencia en programas 
similares y algo de experiencia en el rubro.
4.- El equipo cuenta medianamente con experiencia en programas 
similares y conoce la industria.
5.- El equipo cuentan con basta experiencia programas similares y 
son expertos en su industria.

15

COMENTARIO CLAVE (OPCIONAL)

Figura 20: planilla para evaluación de entidad ejecutora.
Fuente: elaboración propia.
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Paso	4:	gobernanza	y	gestión

Una vez seleccionada la entidad ejecutora, en 
lo que respecta a la gobernanza y la gestión del 
equipo de trabajo que llevará adelante el programa 
es importante contar con una estructura de trabajo 
clara para evitar malos entendidos o demora en los 
plazos.

Definición de un único líder de proyecto, ya sea dentro 
del Ministerio o de la entidad administradora. Cada 
equipo formará parte de la misma mesa de trabajo, 
con reuniones de seguimiento semanal. Se sugiere 
la implementación de metodologías ágiles con el 
uso de tableros de seguimiento de tareas pendientes 
para transparentar la gestión. 

Figura 23: tablero de gestión estilo Kanban.
Fuente: elaboración propia.

Figura 24: resumen de la Scrum - metodología ágil de 
gestión de proyectos.

Fuente: elaboración propia.

Contar con canales de comunicación claros es 
fundamental para la toma de decisiones y el 
alineamiento del equipo. Además del uso de tableros 
de gestión inteligentes (ej: Trello, Asana, Monday) se 
recomienda el uso de plataformas de comunicación 
inteligente como Slack. Estas herramientas 
permiten mantener documentado todo el proceso de 
comunicación y gestión de un proyecto de manera 
online. Además facilita la comunicación de los 
equipos de trabajo, integrándose entre sí para facilitar 
la gestión (se puede enviar una tarjeta a Trello desde 
Slack o compartir un documento de Google Drive). 

En conclusión, decidir y transparentar la modalidad y 
jerarquía de gestión es fundamental para evitar malos 
entendidos y aumentar la productividad y efectividad 
del equipo, con el único objetivo de incrementar el 
impacto hacia el beneficiario final. 

Paso 5: divulgación del programa

Para la estrategia de divulgación de los programas, 
actividad a realizar en conjunto con el administrador 
del programa y el operador, se sugiere abordar un 
enfoque integral que incluya uso de redes sociales 
y convenios con instituciones secundarias como 
cámaras de comercio, cámaras de industria, unidades 
de vinculación de las universidades, entre otros.

Es necesario contar con un tiempo prudencial 
durante el cual el beneficiario se familiarice con la 
convocatoria, y comprenda el alcance del programa. 
Al ser los convenios de ejecución de los programas 
de duración anual, los tiempos son ajustados y hay 
que contemplar que los primeros dos meses al 
menos son absorbidos por el proceso de selección y 
adjudicación de la entidad ejecutora. En el mientras 
tanto hay que preparar las herramientas y canales de 
divulgación del programa para que los beneficiarios 
postulen y luego seleccionarlos para dar comienzo al 
programa.
 
El primer paso consiste en definir qué etapas debe 
contemplar la divulgación. En algunos casos el 
beneficiario ya está sensibilizado respecto de la 

TABLERO

Listado de tareas
(Backlog)

Lista de 
Prioridades

Tareas en
Progreso

Terminado

(Sprint)

Ciclo 1 / Sprint 1

Semana 1
Scrum
Master

Miembros
del equipo

Produt
Owner

Otros
referentes

Groming 
Cepillado

SPRINT DE TRABAJO

P
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temática y el foco de la divulgación está en dar a 
conocer la posibilidad. En  otros casos es necesario 
contar con una etapa de sensibilización en la 
temática. También es necesario brindar un tiempo 
considerable para la postulación a la convocatoria, 
de acuerdo a la complejidad de los requerimientos 
de la misma. Todo esto dentro del tiempo estipulado 
para el proceso de divulgación. Cada etapa tendrá 
sus canales, mensajes y aliados estratégicos. Lo 

Herramienta: embudo de divulgación

más lógico es que el proceso sea a modo de embudo 
con muchos potenciales postulantes en la etapa de 
sensibilización y menos en la etapa de postulación. 
El seguimiento de métricas es fundamental para 
reforzar durante el proceso de comunicación en 
caso de que sea necesario. Es natural que a medida 
que se acerque la fecha de cierre, mayores sean 
las postulaciones. No hay que desesperarse pero 
tampoco relajarse con las acciones de comunicación.

Sensibilización	y	socialización	de	
la convocatoria: a través de eventos 

presenciales u online, prensa, etc.

Envío de información sobre el programa 
a bases de datos, comunicación directa 
con participantes de los eventos de la 

fase anterior.

Respuesta a consultas, contacto directo 
con los interesados.

Cantidad de postulaciones recibidas 
efectivamente. 

Indicadores Canales Aliados

1000 envíos
10.000 

visualizaciones

Newsletter
Prensa

Medios
Ministerio 
Agricultura

Revistas de agro

Figura 25: embudo de divulgación.
Fuente: elaboración propia.
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