
CONVOCATORIA MIPYMES SE TRANSFORMA

Empresas con Mentalidad Tic

Para brindar asistencia técnica virtual en transformación digital a las MiPymes que hacen parte de

los programas de emprendimiento del SENA.

MIPYMES SE TRANSFORMA

Empresas con Mentalidad Tic

El SENA, junto con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MinCIT) y el Ministerio de
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) se unen ante la
emergencia sanitaria que atraviesa nuestro país (COVID 19), mediante la estrategia de
asistencia técnica virtual que impacta a nuestras MiPymes hacia la transformación digital;
todo esto para permitirle al empresario identificar oportunidades de modelos de negocios,
mejorar sus procesos  y todo esto para aprovechar la tecnología  al servicio del negocio.

¿Que es Mipymes se transforma?

Es una estrategia para brindar asistencia técnica virtual en transformación digital a las
MiPymes que hacen parte de los programas de emprendimiento del SENA

¿Como se ejecuta la asistencia técnica en Mipymes se transforma?

Se realiza a través de la implementación de la metodología de extensionismo tecnológico
(diagnóstico, concertación e implementación de plan de mejora), que permite de manera
colaborativa con el empresario, la transformación digital de los procesos de la MiPyme.

¿Para que se ejecuta la asistencia técnica en Mipymes se transforma?



Se ejecuta para incrementar los niveles de transformación digital de las MiPymes en fin de
lograr nuevas oportunidades de negocios.

Fechas:

Apertura: 10 de Junio 2020

Cierre: 19 de Junio 2020

El acompañamiento al empresario se realizará en dos ciclos de 40 horas cada uno. El

primero definido de Junio a Septiembre de 2020 y el segundo de Septiembre a Diciembre

de 2020.

¿Cuales son los requisitos para participar?

1. Ser Micro, Pequeña o Mediana empresa.

2. Estar legalmente constituida.

3. Pertenecer a los programas de emprendimiento del SENA o estar interesados en la

estrategia.

4. Comprometerse con las actividades a desarrollar durante los diferentes ciclos de la

asistencia técnica virtual.



¿Que beneficios recibo al participar en Mipymes se transforma?

Una empresa que participe en la estrategia Mipymes se transforma podrá:

1. Mejorar los niveles de transformación digital, gracias a las orientaciones
estratégicas de la asistencia técnica, con el objetivo de lograr mayor conocimiento,
adopción y usabilidad de las diferentes tecnologías informáticas online recientes,
que impactan finalmente en los modelos estratégicos, operación, relacionadas con
la tipología de negocio pertinente a la empresa.

2. Cualificar el talento humano, a través de itinerarios de formación con LinkedIn y
MinTIC

3. Implementar mayores acciones de digitalización, coordinación, gestión y
estrategia, por medio de un proceso de transformación digital, donde se puedan
ejecutar funciones y labores a través de entornos virtuales, implementando y
usando tecnologías diseñadas para tal fin, lo que permite mejorar los procesos y
ajustar los niveles de rendimiento de las funciones empresariales.

4. Medir y hacer seguimiento al impacto de la estrategia, por cada ciclo de
acompañamiento se medirán dos indicadores fijos, los cuales serán evaluados en el
plan de mejora y serán verificados con el avance en el nivel de madurez digital que
se obtiene en el autodiagnóstico de SoftWhere. La medición se realizará a través de
tres indicadores priorizados:

a. Ventas en nuevas líneas de negocio digitales
b. Clientes en canales digitales
c. Procesos optimizados a través de la digitalización

¿Cómo participar?

Ingresa al link de Formulario de registro (https://bit.ly/2VfV6lO) diligencia tu información y
pronto te contactará un miembro del equipo de Extensionismo tecnológico quien te
explicará en detalle el proceso que se adelantará.

https://bit.ly/2VfV6lO?fbclid=IwAR3RRwdkxVlQ4R-fodCHKrITtNEdNkhfdcCIlJSVOBqMTerc8wTT8PwOI9o


¿Etapas de la convocatoria?

La estrategia contempla seis etapas para mejorar los niveles de madurez digital en una

organización:

1. Inscripción: Diligenciamiento del formulario del Pre-Registro de la estrategia

#MiPymeSetransforma a través de la página del SENA: (incluir link). El SENA

selecciona y asigna las MiPymes a los Gestores Consultores y Extensionistas que

brindarán la asistencia técnica virtual.

2. Sensibilización: El Gestor Consultor o extensionista realiza una sensibilización de la

estrategia #MiPymeSetransforma, exponiendo al empresario como es el proceso

de acompañamiento. Se explica el funcionamiento de la estrategia y cómo a través

de esta se pretenden impactar indicadores de manera positiva en el proceso de

transformación digital de la organización.

3. Identificación: El Gestor Consultor o Extensionista del SENA contacta la empresa y

brinda orientaciones para el diligenciamiento del instrumento empresarial

“Diagnóstico de Madurez digital de procesos”

4. Planeación: El empresario y el Gestor Consultor o Extensionista del SENA, definen

el plan de trabajo según los resultados del instrumento empresarial “Diagnóstico

de Madurez digital de procesos” e indicadores clave (KPIs) de impacto en

transformación digital. Dicho plan debe ser avalado por el empresario.

5. Implementación: El Gestor Consultor o Extensionista del SENA realiza asistencia

virtual de dos (2) ciclos de madurez y crecimiento digital en las empresas (cada



ciclo de 40 horas) e identifica oferta y demanda empresarial a través de las

plataformas tecnológicas “Softwhere” y “CompraloNuestro”.

6. Medición: Al finalizar cada ciclo de la asistencia técnica virtual, la empresa realizará

nuevamente el autodiagnóstico a través del instrumento empresarial “Diagnóstico

de Madurez digital de procesos” de la empresa “Softwhere” con el fin de evidenciar

y evaluar que la asistencia técnica realizada por el SENA les permitió avanzar al

siguiente nivel. Es así como se hace una medición de impacto de los indicadores

claves (KPI’s) en transformación digital.

FORMULARIO DE REGISTRO

Aquí empieza tu camino a la transformación digital, comencemos diligenciando el

siguiente formulario: (https://bit.ly/2VfV6lO)

TIENES DUDAS E INQUIETUDES

Contamos con gestores consultores en todo el país para que puedas aclarar tus dudas e

inquietudes. Animate a iniciar tu camino a la transformación digital

https://bit.ly/2VfV6lO?fbclid=IwAR3RRwdkxVlQ4R-fodCHKrITtNEdNkhfdcCIlJSVOBqMTerc8wTT8PwOI9o

