
 

Página 1 de 8 

 

 
 
Septiembre de 2018 
 
 

Bienvenidos,  
 
 
Es muy satisfactorio para nosotros presentar Creadores y Negocios para el Mundo, 
el programa de acompañamiento y fortalecimiento de las capacidades de 
creadores, emprendedores y empresas, desde la Plataforma para Emprendimientos 

Creativos y Culturales. 
 
Acá encontrarás la información básica sobre todo el programa que tenemos 
diseñado para tu proyecto, con el fin que sea un camino de aprendizaje y 
crecimiento, donde trabajaremos en la consolidación y la sostenibilidad de los 
emprendimientos, y en el conocimiento y construcción de las mejores prácticas 
para lograrlo.  
 
La Plataforma, de la mano de su equipo de aliados y operadores, ha integrado 
diferentes metodologías, contenidos y actividades que podrías experimentar. Lo 
mejor del mundo del emprendimiento y la consolidación empresarial se cruza con 
los procesos creativos y las manifestaciones culturales, tratando de alcanzar puntos 
de convergencia, para consolidar negocios sostenibles, rentables, con visión de 
futuro y conciencia social. 
 
Te invitamos a revisar el documento, para que estés enterado de los beneficios y 
compromisos que se adquieren al momento de ser elegido para ser parte de la 
comunidad de creadores para el mundo. 

 
 

Estaremos atentos a todas sus dudas  
 

postulacionespecc@rutan.co 
 
 
 
 
 

Ana Isabel Maya Salazar 
Líder Plataforma para Emprendimientos Creativos y Culturales 

Alianza Ruta N - Comfama 
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CREADORES Y NEGOCIOS PARA EL MUNDO 
Programa de acompañamiento y fortalecimiento de capacidades para la consolidación 

de negocios en el sector creativo y cultural de Medellín y Antioquia 

 
En el marco de la Plataforma para Emprendimientos Creativos y Culturales, 
Comfama, la Corporación Ruta N Medellín y un equipo de aliados, se unen y ponen 
a disposición de la ciudad y el departamento, una oferta diseñada para 
acompañar y fortalecer las capacidades de los creadores, emprendedores y 
empresas del sector creativo y cultural. El objetivo es consolidar negocios que 
respondan de manera sostenible, rentable y con visión de futuro, a las 
oportunidades del mercado bajo el principio de consciencia social. 
 
A continuación, les compartimos las generalidades de la oferta, el detalle del 
acompañamiento que recibirán y los términos y condiciones que deberán tener en 
cuenta para su participación. 
 
 

1. GENERALIDADES DE LA OFERTA 
 
       ¿Cuáles son las características del Programa Creadores y Negocios 
para el Mundo? 
 
Es un programa de acompañamiento y fortalecimiento de capacidades, para la 
consolidación de negocios en el sector creativo y cultural de Medellín y Antioquia. 
El programa es desarrollado desde articulación de la Plataforma y un grupo de 
aliados operadores, con metodologías diseñadas para esta iniciativa.  
 

Aliados y operadores del programa 
Aliados Principales: Ruta N - Comfama 
Aliados Técnicos: Socialab y Circulart  

Aliados Operadores: Socialab, Circulart, Centro de Tecnología de Antioquia - CTA 
 
Cada Aliado Operador trabajará durante dos ciclos con un grupo conformado 
entre 30 y 40 creadores con sus respectivos proyectos, guiando un equipo de 
mentores y asesores con experiencia en diferentes actividades del sector creativo 
y cultural, y fortalecimiento empresarial.  
 
El programa ha sido diseñado para que los creadores, los emprendedores y las 
empresas que hacen parte de él, puedan acceder a los siguientes servicios: 
 

● Diagnóstico del proyecto en función de la identificación de oportunidades de 
trabajo y retos a resolver 

● Conocimiento especializado de mentores para el cierre de brechas 
● Conocimiento y mentoría para el fortalecimiento de capacidades empresariales 
● Mentoría/consultoría personalizada 
● Sesiones de trabajo con creadores de diferentes disciplinas y testimonios de 

creadores y empresarios del sector creativo y cultural 
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● Entornos colaborativos de trabajo 
● Recursos económicos para mejoramiento del proyecto como parte del 

fortalecimiento de capacidades* 
● Oportunidades de conexión con mercados objetivos 
 

*Los recursos económicos son administrados por el Aliado Operador encargado del 
acompañamiento y sólo se asignan de acuerdo con la ruta de fortalecimiento definida. No 

son recursos de libre inversión.  
 
Nota: Las metodologías y algunas variaciones en la ejecución, dependen de las 
particularidades del diseño de cada Aliado Operador.  

 
      ¿Cuál es el principal objetivo de este programa? 
 
Con la oferta que ponemos a disposición, buscamos trabajar de la mano con los 
creadores, los emprendedores y las empresas, en el objetivo de consolidar 
negocios en el sector creativo y cultural que respondan de manera sostenible, 
rentable y con visión de futuro a las oportunidades del mercado bajo el principio 
de conciencia social. 
 
Estamos convencidos que la consolidación y el fortalecimiento del sector creativo 
y cultural solo se logra desde el trabajo conjunto, el reconocimiento de las 
capacidades y las necesidades, y la disposición de los escenarios para el 
encuentro. 

 
      ¿A quiénes está dirigido este programa? 
 
El programa está dirigido a creadores, emprendedores, empresas u organizaciones, 
colectivos o equipos de trabajo, mínimo de dos personas*, interesados en convertir 
y consolidar negocios en el sector creativo y cultural, sostenibles, rentables, con 
visión de futuro y conciencia social. No se trata sólo de emprendimientos, también 
es posible que organizaciones o grupos de trabajo con trayectoria participen del 
programa y decidan hacer una revisión o replantear un proyecto, para que 
cumpla con las características que ya hemos mencionado.  
 
Si bien la convocatoria está dirigida a equipos de trabajo de mínimo dos personas*, 
cada equipo debe asignar uno de los integrantes para participar de la totalidad 
de los encuentros y las actividades diseñadas y coordinadas por el Aliado 
Operador. A partir de este momento, esta persona será reconocida como el 
participante. 
 
El participante debe estar en capacidad de tomar decisiones en las actividades y 
sesiones propuestas por el programa, para asegurar que el proceso que vamos a 
comenzar pueda tener fluidez y podamos alcanzar los objetivos que nos 
propongamos. 
 
* Esta condición aplica para el acompañamiento de Socialab y CTA. Para el acompañamiento realizado por 
Circulart  las condiciones pueden variar. 
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     ¿Qué características deben tener los proyectos que hacen parte del 
programa? 
 

● Tener una conexión identificada con el sector creativo y cultural 
● Contar con una oportunidad o necesidad identificada, a la cual le da 

respuesta desde su propuesta 
● Tener un proyecto, producto o servicio definido 
● Tener un mercado o público objetivo (Audiencia, público, consumidor, 

comprador) 
● Haber realizado, mínimo una vez, validación del proyecto, producto o 

servicio en el mercado objetivo (Audiencia, público, consumidor, 
comprador) 

● Contar con un equipo de trabajo definido, con roles identificados y con 
disponibilidad de tiempo para asistir a los talleres grupales o a las asesorías 
especializadas. 

● Poder demostrar autenticidad y originalidad en su hacer 
● Tener proyección y vocación de crecimiento y consolidación empresarial 

 
     ¿Tiene algún costo participar en el programa? 
 
Sí. En la Plataforma para Emprendimientos Creativos y Culturales creemos en el 
valor del compromiso y el servicio, así como en la capacidad de transformación 
de las acciones creativas y culturales. Es por esto que hemos definido que cada 
proyecto participante debe comprometerse a invertir un valor simbólico 
correspondiente al 5% del valor total estimado del acompañamiento, a través de 
la prestación de sus servicios de manera gratuita a un público definido. En su 
defecto, los equipos que por disponibilidad de tiempo u otras razones no puedan 
realizar el pago en especie deberán asumir este valor en efectivo.    
 
Nota: el valor total del acompañamiento es de diez millones de pesos ($10.000.000 COP) 
aproximadamente por proyecto, y el valor simbólico asumido por los participantes 
corresponde a QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($500.000) que pueden ser pagados en 
especie o efectivo. Los detalles de las modalidades de pago se encuentran más adelante. 

 
     ¿Cuánto es el tiempo que cada participante debe dedicar al programa? 
 
Teniendo en cuenta que el programa será realizado por diferentes Aliados 
Operadores, el tiempo de dedicación de los participantes depende de la 
metodología creada por cada uno de ellos. Al momento de ser seleccionado para 
la entrevista tendrás el detalle del acompañamiento que te ofrecemos, y podrás 
definir como equipo de trabajo si tienen la disponibilidad y la disposición para asistir 
a los procesos de acompañamiento y fortalecimiento de capacidades.  
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Como compromiso general, para permanecer en el programa, cada participante 
debe asistir a las sesiones programadas por el aliado operador mínimo en un 80% 
de la totalidad, aunque la recomendación es que se partícipe del 100% de ellas. 

 
     ¿A qué debo comprometerme como participante de la Plataforma? 
 
Adjunto a este documento encontrarán el compromiso del creador, pero desde ya 
podemos resaltar los principales compromisos: la asistencia, el aprovechamiento 
de los espacios que la Plataforma pone al servicio de todos, el cumplimiento de las 
reglas establecidas para el relacionamiento y la convivencia durante el proceso, y 
el pago del valor simbólico en especie o efectivo.  
 
En caso de incumplir con los compromisos de manera injustificada, debes tener en 
cuenta que se realizará, por parte de la Plataforma para Emprendimientos 
Creativos y Culturales, un proceso de terminación del acompañamiento y el cobro 
de una multa equivalente a QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($500.000) adicionales. 

 
2. CARACTERISTICAS DEL  ACOMPAÑAMIENTO 

 
Como lo mencionamos, el acompañamiento para esta fase de la Plataforma para 
Emprendimientos Creativos y Culturales, será realizado por tres Aliados Operadores 
diferentes: Socialab, Centro de Tecnología de Antioquia-CTA y Circulart. 
 
Las tres ofertas tienen tiempos de dedicación y contenidos diferentes y será la 
Plataforma quien defina los integrantes de los grupos para cada Aliado Operador, 
según criterios internos orientados a entregar las herramientas más adecuadas, esto 
con base a las características de cada emprendimiento. Previo al inicio del proceso 
se darán a conocer las características para cada grupo, intensidad horaria y 
contenidos. 
 
 

3. TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 
Los términos y condiciones generales de participación en el programa Creadores 
y Negocios para el Mundo aplican para el acompañamiento de todos los Aliados 
Operadores.  
 
Luego del proceso de evaluación realizado por el equipo técnico y de asesores 
externos de la Plataforma, se seleccionan los participantes que aceptan: 
 

1. Leer detenidamente y completar el Compromiso del Creador, el cual será 
presentado en el primer día del acompañamiento. Los participantes podrán 
llevarse este documento para socializar con su equipo de trabajo y 
entregarlo en la segunda sesión programada por el Aliado Operador.  
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2. Diligenciar el formato del Servicio de Empleo (SISE), que da cuenta del buen 
uso de los recursos que posibilitan la ejecución de la Plataforma para 
Emprendimientos Creativos y Culturales provenientes de FOSFEC, y que será 
entregado el primer día del acompañamiento. 

 
3. Pagar en especie o efectivo, el valor simbólico que la Plataforma ha definido 

para la participación en el programa, el cual corresponde a la suma de 
QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($500.000) por cada proyecto acompañado. 
(Véase modalidades de pago) 

 
4. Poner a disposición de la Plataforma o el Aliado Operador información 

asociada al crecimiento del proyecto, para facilitar el seguimiento de los 
indicadores de gestión e impacto. 

 
5. Asegurar la participación activa y consciente de un integrante del equipo, 

en capacidad de tomar decisiones en las actividades y sesiones propuestas 
por el programa (Mínimo el 80% del 100% las actividades programadas por 
el operador).  
 
 

     Modalidades de pago 
 
Pago en efectivo: 
En caso de elegir esta modalidad, el participante debe indicar en el documento 
Compromiso del Creador que el pago se realizará en efectivo. 
 
Posteriormente el equipo participante deberá consignar dicho valor en la cuenta 
que para el efecto se indique y deberá efectuarse, a más tardar, dentro de los DIEZ 
(10) DÍAS HÁBILES siguientes, luego de la fecha de firma del Compromiso del 
Creador. 
 
En caso de no hacerse efectivo el pago por parte del participante, se procederá 
hacer efectivo lo contemplado en el documento Compromiso del Creador. 
 
Pago en especie:   
Queremos que tu talento llegue a todos y creemos en el valor del servicio y el 
compromiso, por eso les proponemos que compartan con la comunidad lo que tú 
y tu proyecto saben hacer. De esta manera, entenderemos por pago en especie 
la ejecución de actividades diseñadas y ofrecidas a terceros de forma gratuita, 
donde se pone a disposición el talento, los servicios o los productos del equipo 
participante. Estas actividades deben estar valoradas por un monto igual o superior 
al valor simbólico del programa descrito en este documento (QUINIENTOS MIL 
PESOS M/CTE ($500.000)). El pago en especie deberá realizarse, dentro de los 
TREINTA (30) DÍAS HÁBILES siguientes al inicio del acompañamiento. Para gestionar 
el pago en especie este será el proceso:  
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1. El participante debe indicar en el documento Compromiso del Creador que 
el pago se realizará en especie. 
 

2. El participante debe compartir al Aliado Operador un documento 
indicando: 
 

• Las actividades y el público con el que esperan realizar el pago en 
especie, incluyendo cuándo se realizará y el lugar. 

• Las razones por las cuales definieron que ésta sería la mejor manera 
de hacer efectivo el pago, y lo que motiva a compartir tu talento y 
conocimiento con los demás. 

• Las transformaciones, beneficios o efectos que quieren lograr una vez 
efectúen la actividad. 

• Los medios que usarás para compartir lo que realizaron y mostrar las 
transformaciones que se dieron.  

 
3. El equipo de la Plataforma una vez recibida la propuesta realizará una 

validación de ella. En caso de necesitar ajustes o aclaraciones se le 
notificará al participante y este deberá enviar nuevamente, dentro de los 
TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación, la nueva propuesta. 

  
4. El participante deberá evidenciar, de acuerdo con el compromiso, el pago 

en especie, a través de diferentes formatos: fotografías, videos, testimonios, 
resultados, entre otros.  
 

5. En caso de que no se pueda realizar el pago en especie, el participante 
acepta realizar el pago en efectivo, a la cuenta que para el efecto se 
indique, por la suma de QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($500.000), dentro de 
los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación del cobro.  
 

6. En caso de no hacerse efectivo el pago por parte del participante, se 
procederá hacer efectivo lo contemplado en el documento Compromiso 
del Creador. 
 
 

En caso de incumplimiento 
 

Dado el caso de incumplimiento de los compromisos presentes en el documento 
Compromiso del Creador, faltar sin justa causa a las sesiones planeadas durante el 
acompañamiento, incumplir las reglas de convivencia y respeto, o no acatar las 
tareas o actividades encomendadas por los asesores, el equipo participante 
deberá pagar la suma de QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($500.000) adicionales al 
valor inicial que la Plataforma ha definido para la participación en el programa, 
surtiendo el siguiente proceso: 
 

• Se notificará al participante el reporte de inasistencia, o el incumplimiento 
de los compromisos. 
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• Se estudiará cada caso de acuerdo con las particularidades y posterior a la 
conversación con el participante. 

• El participante tendrá TRES (3) DÍAS HÁBILES para compartir con el equipo 
técnico de la Plataforma y el representante del Aliado Operador las causas 
que justifican su comportamiento, cuando aplique.  

• En caso de no poder reportar causa justificada, la Plataforma enviará al 
participante el documento con la solicitud de consignación dentro de los 
OCHO (8) DÍAS HÁBILES siguientes por valor de QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE 
($500.000), y una notificación de la finalización del acompañamiento. 

• En caso de no hacerse efectivo el pago por parte del participante, se 
procederá hacer efectivo lo contemplado en el documento Compromiso 
del Creador. 

• La terminación del acompañamiento por incumplimiento de los 
compromisos, veta al participante y a su equipo de la participación en la 
oferta de la Plataforma mínimo por seis meses*, según las causas que dan 
pie a la terminación.  
 
*Según la gravedad del incumplimiento la sanción de participación en la oferta de 
la Plataforma puede ser permanente. 

 

   ¿Qué pasará con la información de mi proyecto? 

La Plataforma para Emprendimientos Culturales y Creativos, los Aliados Operadores 
y técnicos que la representan, respetarán en todos los casos los derechos morales 
y patrimoniales de propiedad intelectual que puedan surgir con ocasión de la 
participación en el programa Creadores y Negocios para el Mundo. Asimismo, la 
propiedad intelectual resultante del mismo continuará siendo del participante y las 
entidades no ostentarán en ningún caso, algún tipo de derecho sobre la misma. 

En todo caso, el participante permite que el contenido relacionado con su 
proyecto, producto o servicio acompañado durante el proceso, sea archivado por 
las entidades para efectos de su registro interno y seguimiento de estadísticas e 
indicadores. 

En resumen, el proyecto siempre será tuyo y nuestra intención como Plataforma es 
acompañarte para que puedan llegar hasta donde tu pasión y dedicación lo 
permita.  

¡Bienvenidos a este viaje!  

Cordialmente,  
Plataforma para Emprendimientos Creativos y Culturales 


