
  
 

 

Términos de Referencia PROGRAMA MONARCA 

Nodo de Economía Naranja Manizales 

 

1. Introducción. 

 

MONARCA es un programa virtual, de apoyo a la industria creativa funcional (medios digitales, 

diseño, publicidad) y cultural (editorial, fonográfica, audiovisual), que busca transformar las iniciativas 
de negocio del sector a través de la entrega de herramientas empresariales para lograr un crecimiento 
rápido, rentable y sostenido. 
  
Programa liderado por la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas en alianza con Universidad 
de Caldas, Manizales, Católica, Nacional, Sena Caldas, Tecnoparque Sena, Cemprende y demás 
instituciones que hacen parte del Nodo de Economía Naranja de Manizales. 
 
Meta:  30 beneficiarios, que podrán ser empresarios consolidados y/o emprendedores emergentes. 
 
Para el 2021 se realizará la tercera versión del programa Monarca, con el apoyo de las instituciones 
que conforman el Nodo de Economía Naranja de Manizales. Acompañaremos hasta treinta (30) 
emprendimientos, por medio charlas, entrenamientos empresariales, asesorías personalizadas, 
acercamiento a fuentes de financiación y acceso a nuevos mercados, con el fin de fortalecer 
capacidades de los agentes de la cadena de valor, de la industria creativa de la ciudad y la región, 
para el desarrollo de sus mercados. 
 

2. Descripción 

 
El programa Monarca tendrá varias fases en las cuales los emprendedores podrán acceder a 
diferentes beneficios, como lo son talleres de innovación, bootcamps de modelo de negocio, 
financiación, prototipado y validación, entre otros. Finalmente, quienes cumplan con los requisitos de 
selección, podrán acceder a asesorías personalizadas, con el fin de fortalecer las áreas estratégicas 
más importantes dentro del emprendimiento. 
 

2.1 ¿Quiénes pueden participar? 

 

Organizaciones sin ánimo 
de lucro 

Emprendedores 
Emergentes 

Emprendedores 
consolidados 

Iniciativas que ejecuten 
proyectos con objetivos de 
impacto local y comunitario, 
que tengan desafíos para 
lograr ingresos que les 
permitan desarrollar su 
actividad 

Emprendedores con modelo 
de negocio innovador, con 
fuentes de ingreso 
intermitentes, que requieren 
capital semilla para el 
desarrollo de sus mercados  

Cuentan con una línea de 
negocio funcional (ventas), 
tienen estabilidad en ingresos, 
requieren financiamiento para 
expansión, circulación o 
escalabilidad. Su reto es 
innovar y proyectarse en 
nuevos mercados. 

 



  
 

 

 Su modelo de negocio debe estar enfocado hacia la Economía Naranja, más exclusivamente 
industria creativa funcional (medios digitales, diseño, publicidad, programación, 
arquitectura) y cultural (editorial, fonográfica, audiovisual, música, cine, teatro). 

 Tener un tiempo de constitución o de funcionamiento de 0 a 5 años 
 Para el caso de empresarios formalmente constituidos, tener renovada su matrícula mercantil 

en el tiempo estipulado por la ley. 
 El derecho a participar en el programa es intransferible para dos personas de su empresa y 

siempre debe asistir el gerente. 
 Debe contar con tiempo disponible para dedicar 100% a las actividades del programa (mínimo 

4 horas semanales). 
 Comprometerse a cumplir con las actividades, cronogramas y deberes estipulados por el 

programa. Asistir a talleres, seminarios, charlas y actividades que el comité coordinador realice 
con el fin de alcanzar los conocimientos y cumplir con los requisitos. La no asistencia a 
cualquiera de las actividades estipuladas en el programa podría ser considerada causa 
de retiro del emprendedor. 

 

3. Glosario  

 

3.1 Emprendedores: Es una persona natural o jurídica con capacidad de innovar; entendida ésta 

como la capacidad de generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, ética, 
responsable y efectiva con un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes. 

3.2 Emprendimiento: Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, 

planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de 
un riesgo calculado y su resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la 
economía y la sociedad. En otras palabras, es la capacidad del emprendedor de crear y capturar 
valor extraordinario en el mercado. 

3.3 Proyecto naciente: Hace referencia a aquellas ideas, prototipos, productos, modelos de 

negocio en procesos de validación, de los emprendedores en su etapa de inicio y hasta los tres (3) 
años de operación. Se diferencia de empresa naciente, porque aún no se encuentran 
matriculados ante una Cámara de Comercio. 

3.4 Empresas nacientes: Hace referencia a las empresas formalmente matriculadas ante una 

Cámara de Comercio con una antigüedad entre un (1) día y hasta tres (3) años de operación. 
También se incluyen entidades sin ánimo de lucro. 

3.5 Emprendedor por oportunidad: Aquellas personas que al tomar la decisión de acometer la 

actividad emprendedora han analizado en algún grado de detalle las diversas opciones que 
poseen, han definido la existencia de una oportunidad emprendedora y han seleccionado esa 
actividad emprendedora frente a otras alternativas. 

3.6 Emprendimiento con alto potencial de crecimiento: Emprendimientos con potencial 

de convertirse en una mediana empresa en poco tiempo, donde el conocimiento, el talento 
humano y la gestión tecnológica, acceso a recursos de financiación/inversión, gobierno 
corporativo son fundamentales para crecer por encima del promedio. 
Características: 

 Cambia la forma de hacer los negocios (transforma reglas de la industria) anticipándose al 
futuro (tendencias) 

 Intensivo en conocimiento con propuestas de valor diferenciadas o innovadoras. 



  
 

 

 Modelo de negocio con capacidad de expansión y escalabilidad, orientado a mercados 
globales (nacionales e internacionales). 

 Equipo de emprendedores a quienes se les identifica un liderazgo, habilidades 
gerenciales y directivas fundamentales para el crecimiento de su negocio. 

 Implementan procesos de protección de marca, denominación de origen o propiedad 
intelectual. 

 Contarán con ventas potenciales de $4.000 millones en los próximos 10 años. 
 El equipo emprendedor ha realizado o tiene presupuestado realizar una inversión inicial 

de $50 millones de pesos en promedio. 
 Se identifican en el negocio prioridades en temas de conocimiento, Innovación, talento 

humano, la gestión tecnológica, acceso a recursos de financiación/inversión y gobierno 
corporativo. 

 Pueden convertirse en un emprendimiento dinámico entre un período de uno (1) a dos (2) 
años de funcionamiento y/o un emprendimiento de alto impacto entre tres (3) a cinco (5) 
años. 

 

3.7 Emprendimiento dinámico: Es un emprendimiento que crece de manera rentable, 

rápida y sostenida, capaz de reinventar y lograr un nivel de ventas significativo en una década 
y que tienen el potencial presentar indicadores como: margen operativo superior al 8%, 
ventas iniciales acumuladas superiores a $400 millones si tienen menos de tres (3) años. Son 
emprendimientos basados en un alto grado de diferenciación e incluso de innovación y una 
clara voluntad de acumulación (muy por encima de la media de su sector) como para al 
menos convertirse en una mediana empresa. 

3.8 Emprendimiento de alto impacto: Empresas con capacidad para transformar y 

dinamizar las economías a través de la innovación y el empleo de calidad. Es un 
emprendimiento que crece rápida y sostenidamente, capaz de reinvertir y de lograr un nivel 
de ventas bastante significativo en una década. Los indicadores que lo caracterizan son: 
Ventas actuales superiores a los $6.000 millones de pesos colombianos y superiores a las del 
rango de la industria durante la primera década de existencia, margen operativo superior al 
10% en el año anterior. Las ventas y la rentabilidad deben perdurar en el tiempo, para que el 
emprendimiento sea exitoso. 

3.9 Innovación: Es el desarrollo de nuevos productos, servicios y en especial modelos de 

negocio que generen valor económico, que estén relacionados con la dinámica de los 
mercados, estrategia de las empresas, la identificación de necesidades latentes en los 
consumidores, la generación y adaptación de conocimiento y tecnología. Finalmente, la 
innovación debe estar atada al EBITDA y debe significar crecimiento. 

3.10 Ideación: El emprendedor descubre oportunidades y genera ideas de negocio que deben 

validarse. 

3.11 Plan de negocio: El emprendedor cuantifica, cualifica y estructura financieramente el 

proyecto de emprendimiento, mediante procesos de validación documental de su idea. 

3.12 Comienzo / Start – up: El emprendedor genera prototipos de sus productos y servicios, 

realiza procesos de validación directos en el mercado y establece el modelo definitivo de 
negocio para su proyecto. Esta etapa en el contexto anglosajón se conoce como start-up. 

3.13 Aceleración: El emprendedor desarrolla su proyecto mediante sus ventas, formaliza su 

organización e implementa procesos operativos sistémicos que buscan sostener la empresa. 



  
 

 

3.14 Entrenamiento y capacitación: Herramientas y metodologías prácticas para el 

fortalecimiento del emprendedor y su proyecto de negocio o empresa. 

3.15 Acompañamiento técnico: Asesorías y mentorías especializadas en gestión 

empresarial que parten de un diagnóstico de necesidades para abarcar las áreas de 
oportunidad de mayor prioridad para los proyectos o empresas. El acompañamiento busca 
potencializar y/o fortalecer el crecimiento y la aceleración empresarial del emprendedor. 

3.16 Nodo de Economía Naranja: Es una alianza conformada actualmente por 10 

instituciones, públicas y privadas, adscrita al Ministerio de Cultura. El propósito del Nodo 
consiste en la articulación de diferentes actores regionales alrededor de iniciativas que 
promuevan el emprendimiento en el sector de economía naranja 

 

4. Requisitos 

 

4.1 Comprometerse a cumplir con las actividades, cronogramas y deberes estipulados por el 
programa. Asistir a talleres, seminarios, charlas y actividades que el comité coordinador realice 
con el fin de alcanzar los conocimientos y cumplir con los requisitos. La no asistencia a 
cualquiera de las actividades estipuladas en el programa podría ser considerada causa de 
retiro del emprendedor. 

4.2 La participación en este programa implica el conocimiento y aceptación de los términos de 
referencia estipulados en este documento, lo cual se entenderá por el sólo hecho de su inscripción. 

4.3 Cuando resulten seleccionados los emprendimientos, éstos deberán firmar un documento de 
vinculación en el cual aceptarán las condiciones y deberes para la ejecución del programa. 

4.4 Inscribirse   a   través   del   diligenciamiento   del   formulario   dispuesto   en la página web 
www.ccmpc.org.co y/o en las páginas de las demás instituciones que hacen parte del Nodo. O a 
través del siguiente link: https://forms.gle/KZ66H8AqZ3HZFmYYA 

 

La inscripción no tiene ningún costo  
 

5. Mecánica 

 

MONARCA cuenta con las siguientes fases: 

 

5.1 FASE DE CONVOCATORIA 

 
Los participantes deberán diligenciar el formulario de registro al programa, ubicado en la página web 
de la Cámara de Comercio de Manizales y/o en las páginas de las demás instituciones que componen 
el Nodo. No se reciben inscripciones por fuera del formulario en google forms, ni por fuera de las fechas 
estipuladas: Del 15 al 30 de junio de 2021 hasta las 11:59 pm. 

 

5.2 FASE DE SELECCIÓN 

 

http://www.ccmpc.org.co/
https://forms.gle/KZ66H8AqZ3HZFmYYA


  
 

 

• Del total de inscritos durante la convocatoria, se seleccionan hasta treinta (30) emprendedores, que 
cumplan con los criterios definidos para participar en la versión del año 2021. Los emprendimientos 
inscritos serán evaluados por un comité conformado para el efecto. 
 

• La publicación de los resultados de los emprendimientos seleccionados se hará a través de la 
página web de las instituciones del Nodo. 

 

 

El Nodo podrá rechazar la postulación de un participante en cualquiera de los siguientes casos: 

 
 Cuando el postulante no acredite los requisitos mínimos establecidos en este documento. 

 Cuando la postulación esté incompleta  

 Cuando se compruebe que la información suministrada por el postulante no corresponda en 
algún aspecto a la verdad. 

 

5.3 FASE DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL 

 
• Una vez surtido el proceso de selección, inician la fase de entrenamiento empresarial a través de 

diferentes bootcamps de emprendimiento dictados por las diferentes instituciones del Nodo.  Al 
finalizar los bootcamps los emprendedores pueden acceder a una bolsa de máximo cinco (5) horas 
de consultoría por emprendimiento, si así lo desean. El tiempo para consumir la bolsa de horas podrá 
ser paralela a los bootcamps y su duración no podrá sobrepasar el tiempo de la fase de entrenamiento 
empresarial.  

• Los bootcamps de la fase de entrenamiento empresarial contarán con los siguientes enfoques: 
• Formulación de proyectos 
• Innovación y Prototipado 
• Comercial/ventas. 
• Sostenibilidad desde el Modelo financiero 

• Las asesorías van a permitirle a los emprendedores seleccionados, contar con el acompañamiento 
de consultores experimentados, al momento de implementar sus planes de crecimiento. 

 
6. CRITERIOS DE SELECCIÓN 2021 

 
Emprendimientos que ingresan a la fase de entrenamiento empresarial: 

 

Los criterios de selección definidos que se tendrán en cuenta por parte de los evaluadores para la 
selección de los emprendimientos, son los siguientes: 
 

 
EMPRENDIMIENTO 

 
Facturación 
/Tracción 

Ventas anuales menores a $400 millones de pesos / Que cuenten con prototipos, 
productos mínimos viables (PMV), personas que hayan comprado el servicio o 
producto, entre otros aspectos que demuestren la implementación real del 
emprendimiento 



  
 

 

Modelo de Negocio Innovador con potencial de escalar y capacidad de convertirse en una empresa 
de crecimiento rápido, rentable y sostenido. 

Ventaja Competitiva Que sea clara, fácil de entender para un jurado. 

Tamaño de Mercado Atractivo que sobrepase la región y el país. 

Sector Económico Industria Creativa Funcional – Industria Creativa Cultural 

 
EQUIPO EMPRENDEDOR 

Nivel de 
Innovación 

La innovación es y ha sido clave para su crecimiento (Nuevos mercados, más tecnología, 
nuevos modelos, transformación de industrias). 

Visión global Exportación/Importación como herramientas para su expansión y consolidación. 

Equipo Deben pensar en grande, tener habilidades de liderazgo, apertura al cambio, alta motivación, 
contar con valores y principios sólidos. Fundamental el compromiso con el programa Nodo. 

 

Emprendimientos que adquieren vouchers con beneficios 
 

Los criterios que se tendrán en cuenta para la selección de los hasta tres (3) emprendimientos más 
destacados, se fundamentan en el cumplimiento de los indicadores definidos durante la fase de 
Entrenamiento Empresarial. Los indicadores serán medidos periódicamente. 
 
 

7. BENEFICIOS 

 

7.1 CONEXIONES DE VALOR Y VISIBILIZACIÓN 

 
Los emprendimientos más destacados tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos/empresas 
ante empresarios del ecosistema regional, encontrarán conexiones y networking de valor para innovar 
sus modelos de negocio. 

 
Los emprendimientos más destacados contarán con la oportunidad de participar en eventos, ruedas 
de negocios, misiones, entre otros reconocimientos del ecosistema regional de emprendimiento 

 
Los emprendimientos más destacados podrán contar sus historias ante medios de comunicación como 
revistas especializadas, con el fin de fortalecer sus redes de contacto y explorar oportunidades de 
negocio. 
 
Los emprendimientos más destacados podrán tener acceso a agendas comerciales. 

 

8. CONFIDENCIALIDAD 

 
Conociendo la importancia que posee para los participantes el manejo de la confidencialidad sobre los 
proyectos/empresas que se presentarán, el Nodo y los participantes se comprometen a guardar reserva 



  
 

 

sobre los proyectos/empresas y la información que se derive de los mismos que por su contenido y 
alcance tenga el carácter de confidencial, y pueda lesionar los derechos e intereses de los participantes. 
En este sentido, cada participante se responsabilizará de los eventuales y/o potenciales perjuicios que 
pueda generar al incurrir, directamente o a través de sus equipos de trabajo, en una violación o infracción 
de la confidencialidad de los proyectos. 

 

9. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 

Deberes y obligaciones del manejo de la Información 
 

El emprendedor se obliga a dar cumplimiento a los deberes y obligaciones que les impone la 
normatividad vigente en cuanto a protección y tratamiento de datos personales y habeas data (Ley 1581 
de 2012 y las normas que la modifiquen, sustituyan o adicionen). Este responderá de las sanciones 
administrativas, penales y de los demás daños y perjuicios legalmente probados que se causen por el 
incumplimiento de las obligaciones en esa materia. 

 
Utilización de la información  

 

Utilizaremos los datos personales suyos, tales como su correo electrónico, número celular, número de 
teléfono, dirección de correspondencia, ciudad, número de identificación tributaria para comunicarnos 
con usted, con fines comerciales, operativos, publicitarios, mailing, telemercadeo e invitación a eventos 
de la Cámara de Comercio de Manizales y demás actividades propias de su actividad cameral, así 
como para el uso y almacenamiento de los mismos para estudios de marketing con el objeto de 
mantenerlo informado de algunos productos y servicios que puedan resultar ser de su interés en 
general, para el desarrollo de las funciones propias de esta entidad, de conformidad con lo establecido 
en el Código de Comercio, el Decreto Único reglamentario 1074 de 2015 y demás normas que los 
adicionen, modifiquen o sustituyan, para lo anterior, utilizaremos algunos medios de comunicación 
como la vía electrónica como canal de comunicación. Igualmente se transferirá y/o transmitirá la 
información suministrada a terceros con los cuales la Cámara de Comercio de Manizales tenga alianzas 
o acuerdos. 

 
Adicionalmente, se informa que los datos de carácter personal suministrados por los emprendedores 
serán tratados con la finalidad de realizar la evaluación, análisis estadístico (la información agregada y 
los resultados de la evaluación del programa podrán ser publicados, manteniendo la confidencialidad de 
los datos individuales de los emprendedores y sus proyectos) y seguimiento del programa.  

 
10. AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN, VOZ Y VIDEO 

 
El Emprendedor autoriza a los organizadores del programa, para el uso de su imagen, voz y video para 
la realización de cualquier actividad publicitaria, promocional o de marketing relacionada con el 
programa. La utilización de la imagen, voz o video del emprendedor no generará remuneración ni 
beneficio económico alguno, para éste. La presente autorización no está limitada geográficamente, por 
lo tanto, los organizadores del programa Nodo podrán utilizar las imágenes, voz y video referidas, para 
ser utilizada en ediciones impresas y electrónicas, digitales, ópticas y en la red de Internet. 

 
Por lo anteriormente expuesto, los organizadores del programa quedan facultados para fijar, reproducir, 



  
 

 

comunicar y modificar por todo medio técnico las imágenes, voz y video realizados en el marco de la 
presente autorización. Las imágenes, voz y video podrán reproducirse en parte o enteramente en papel, 
soporte numérico, soporte magnético, tejido, plástico, entre otros, e integrarlas a cualquier otro material 
como fotografía, dibujo, ilustración, pintura, vídeo, animaciones y demás, conocidos y por conocer. 

 


