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1. INTRODUCCIÓN  
 
La promoción de la Economía Naranja se ha consolidado como una apuesta 
del gobierno nacional, que se ve reflejada en el Plan Nacional de Desarrollo 
2018 - 2022 denominado “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”. En este, 
se plantea que las actividades de la Economía Naranja no generan valor 
por sí mismas y que parte de la importancia de estas, es potenciar a 
otros sectores tradicionales de la economía, para que estos consoliden 
propuestas de valor más robustas, en el marco de mercados más 
sofisticados y capaces de articularse con las cadenas globales de valor. 
 
Tomando como partida esta idea del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, 
se encuentra en el capítulo: “Transformación empresarial: creatividad, 
innovación y tecnología para la productividad”, la propuesta de diseñar un 
programa de servicios de emparejamiento entre productores primarios, 
comercializadores, proveedores y transformadores, y fortalecer 
encadenamientos productivos naranjas para la solución de grandes retos 
sectoriales; en el marco de esta apuesta, desde el MINCIT se ha planeado 
promover un espacio de colaboración entre el sector Turismo y +CTG y para 
esto, se diseñó un mecanismo que permita, mediante la financiación de 
FONTUR y el Viceministerio de Turismo, promover encadenamientos del 
sector de la publicidad con algunos de los principales retos del sector turismo.  

 
2. OBJETIVO  

 
El concurso LAS AGENCIAS CREAN, EL TURISMO CRECE tiene como 
objetivo la presentación de soluciones orientadas a resolver los retos 
planteados por el MINCIT (VICEMINISTERIO DE TURISMO y ACOTUR), 
como parte de la iniciativa para fomentar encadenamientos productivos entre 
el sector turismo a nivel público y privado y agencias de publicidad y 
comunicación, participantes en la Cumbre latinoamericana de Comunicación, 
Creatividad, Innovación y Mercadeo +CTG 2019.   
 
3. ¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?  

 
Pueden participar las empresas que presten servicios especializados en 
creación de contenidos de comunicación comercial, en diseño de estrategia y 
seguimiento de ordenación y pauta de inversión publicitaria en medios, que se 



	

	

encuentran legalmente constituidas en el territorio nacional. Pueden 
presentarse de manera individual o en la modalidad de asociación. 
 
 
4. ETAPAS DEL CONCURSO 
 
El concurso para desarrollar los retos se llevará a cabo en las siguientes 
etapas: 

 
4.1 INSCRIPCIONES. 
4.2 INTEGRACIÓN DEL SHORT LIST. 
4.3 PRESENTACIÓN DE PROPUESTA CREATIVA. 
4.4 SELECCIÓN DE GANADORES. 
 

4.1 INSCRIPCIONES 

Las empresas interesadas en participar en el concurso deberán ingresar a 
www.mascartagena.co/convocatoria-turismo diligenciar la ficha de inscripción 
y adjuntar los siguientes documentos para cada uno de los retos en los que se 
inscriban, los cuales se consideran habilitantes para poder participar en la 
convocatoria:  
 
 Requisitos Jurídicos:  
 
Estar matriculados en la cámara de comercio del domicilio principal y estar al 
día con las renovaciones de sus matrículas mercantiles; acreditado en el 
certificado de existencia y representación legal que deberá adjuntarse, con 
fecha de expedición no mayor a un (1) mes.  

Fotocopia del Registro Único Tributario de la persona jurídica (RUT), dicho 
documento debe estar actualizado, de conformidad con lo establecido por la 
Resolución N° 139 del 21 de noviembre de 2012, proferida por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN –.  

Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal.  

Suscribir el Compromiso de sujeción a las normas éticas cuyo texto se adjunta 
en el anexo  3.   

Suscribir la autorización para el uso de datos cuyo texto se adjunta en el 
anexo 4. 

 

 



	

	

Experiencia mínima: 
 
Contar con experiencia en la prestación de servicios de creación de 
contenidos de comunicación comercial, diseño de estrategia y seguimiento de 
ordenación y pauta de inversión publicitaria en medios, según el caso, 
acreditados mediante tres (3) certificaciones con entidades públicas o privadas 
que especifiquen contratos ejecutados dentro de los tres (3) años anteriores a 
la fecha del cierre del proceso, cuyo objeto guarde relación con elaboración de 
campañas publicitarias y/o digitales para activaciones de marca, productos, 
servicios, lanzamientos de producto y/o relacionados.  

Las certificaciones para ser válidas dentro de la evaluación deberán evidenciar 
lo siguiente: 

• Nombre completo y NIT de la entidad que certifica.  
• Descripción del objeto del contrato, definiendo el sector económico. 
• Valor del contrato.  
• Duración del contrato (Fecha de Inicio y de terminación). 
• Certificado de cumplimiento.  
• Firma y cargo del que certifica (nivel directivo).  
• Fecha de expedición (no mayor a 180 días calendario).  
• Datos del contacto: nombre, cargo y teléfono de la persona de contacto. 
 
Una vez recibidas las inscripciones, la UCEP realizará la verificación formal 
del cumplimiento de los requisitos anteriores. Las empresas que cumplan con 
la acreditación de los requisitos anteriores, integrarán una lista que pasará a la 
etapa siguiente. 

 
4.2 INTEGRACIÓN DEL SHORT LIST 

Las empresas habilitadas para esta etapa deberán presentar dentro del plazo 
que se indique por la UCEP, los siguientes requisitos: 
 
Experiencia específica:  
 
Calificación adicional por experiencia específica en el sector turismo: adjuntar 
certificación o certificaciones con entidades públicas o privadas que 
especifiquen contratos ejecutados, cuyo objeto guarde relación con 
elaboración de campañas publicitarias y/o digitales para activaciones de 
marca, productos, servicios, lanzamientos de producto y/o relacionadas del 
sector turismo y afines.  

 



	

	

Las certificaciones para ser válidas dentro de la evaluación deberán evidenciar 
lo siguiente: 

• Nombre completo y NIT de la entidad que certifica.  
• Descripción del objeto del contrato,. 
• Duración del contrato (Fecha de Inicio y de terminación). 
• Certificado de cumplimiento.  
• Firma y cargo del que certifica (nivel directivo).  
• Fecha de expedición (no mayor a 180 días calendario). 
• Datos del contacto: nombre, cargo y teléfono de la persona de contacto. 
 
• Declaración de no estar incurso en conflicto de interés. 
 
• Presentación de credenciales: 
La empresa deberá entregar una presentación de credenciales de la empresa 
que incluya (trayectoria, principales clientes a lo largo de su experiencia, 
principales clientes actuales y datos de contacto). 

• Presentación de la Interpretación del Reto: 
La empresa deberá presentar un documento en formato Word o Pdf de 
máximo 3000 caracteres, que describa el enfoque que daría a la propuesta 
creativa y estratégica, la interpretación del brief, los insights y su comprensión 
o acercamiento que propone para la solución del RETO.  

 
4.3 PRESENTACIÓN PROPUESTA CREATIVA 

Presentación propuestas compañías finalistas: 
Con la información señalada en el ítem anterior, el jurado integrado para 
seleccionar a los ganadores, conforme dispone el punto 10, seleccionará un 
número de 3 empresas por cada reto. 

Estas empresas, previa notificación de haber sido seleccionadas, presentarán 
dentro del plazo que les sea señalado por la UCEP, los requisitos que se 
mencionan en este numeral. 

 
• Cláusula de confidencialidad: la empresa deberá diligenciar el acuerdo de 

confidencialidad adjunto en el anexo 5.  
 
• Acuerdo de Indemnidad: la empresa deberá diligenciar el acuerdo de 

Indemnidad adjunto en el anexo 6.  
 
•  Propuesta: la empresa deberá presentar la propuesta que contendrá lo 

siguiente:  



	

	

 
1. Plan estratégico de conceptualización y comunicación. 
2. Prototipo rápido -sin producción- de piezas de comunicación como son:  

aviso de prensa y revista, cuña de radio, storyboard comercial tv, banners o 
cualquier pieza de comunicación, o estrategia digital según medios 
propuestos para divulgación y ejecución de la solución.  

3. Cronograma del plan detallado de trabajo.  
4. Plan de difusión en medios. 

 
4.4 SELECCIÓN DE GANADORES  
 
El Jurado analizará las propuestas recibidas para cada caso y las calificará 
según un criterio preestablecido en el numeral 10. 

 
5. ALCANCE – RETOS: 

 
5.1 RETO 1: RETO TURISMO PARA TODOS 

¿Cree usted que los colombianos tienen el hábito de planear y ahorrar para 
sus viajes? 

Descripción del reto  

Generar una estrategia de comunicaciones que facilite y promueva los hábitos 
de la sociedad colombiana de viajar por el país durante todas las épocas del 
año, ahorrando y  planeando los viajes, para brindar nuevas alternativas 
económicas a los territorios y de esta manera “desestacionalizar” la demanda 
y dinamizar la actividad turística en el país. 
 
REVISAR ANEXO 8 BRIEF RETO 1: TURISMO PARA TODOS 
(VICEMINISTERIO DE TURISMO) 
 
5.2 RETO 2: COLOMBIA LIMPIA 

¿Cómo generar conductas responsables con el medio ambiente en turistas, 
visitantes, empresarios y residentes que permitan tener destinos turísticos más 
limpios? 

Descripción del reto 

Lograr que todos los actores de la cadena de valor del turismo generen 
conductas de responsabilidad y compromiso en el manejo sostenible de los 
recursos naturales en los destinos turísticos del país, promoviendo prácticas 
amigables con el medio ambiente y aportando a la construcción de destinos 
turísticos más limpios. 



	

	

 
REVISAR ANEXO 9 BRIEF RETO 2: COLOMBIA LIMPIA (ACOTUR) 

 
6. PREMIOS  

 
En cada uno de los dos retos serán seleccionadas 3 empresas finalistas, de 
los cuales se elegirá la empresa ganadora de cada reto. 
 
• La empresa GANADORA obtendrá un reconocimiento de COP $ 40.000.000. 
• A cada empresa finalista no ganadora se entregará un reconocimiento de  
COP $ 2.500.000. 

 

RETO 1 RETO 2 
GANADOR COP $ 40.000.000 GANADOR COP $ 40.000.000 
1 FINALISTA COP $ 2.500.000 1 FINALISTA COP $ 2.500.000 
2 FINALISTA COP $ 2.500.000 2 FINALISTA COP $ 2.500.000 

 
7. ENTREGA DE PREMIOS  
 
La PREMIACIÓN a las empresas ganadoras de los RETOS del PROGRAMA 
DE SOLUCIÓN DE RETOS NARANJA EN EL SECTOR TURISMO, LAS 
AGENCIAS CREAN, EL TURISMO CRECE, tendrá lugar el 28 de noviembre 
de 2019 en la ciudad de Bogotá.  
  
8. PAGO DE PREMIOS 

 
8.1 PARA LAS EMPRESAS GANADORAS DE CADA RETO 
 
Pago 1: COP 20% este pago se realiza dentro de los 5 días hábiles siguientes 
a la notificación de GANADOR DEL RETO. 
 
Pago 2: COP 80% a los 5 días hábiles del acta de recibo de los recursos 
girados por MINCIT-FONTUR a la UCEP y de la entrega a satisfacción con 
visto bueno y ajustes solicitados por VICEMINISTERIO DE TURISMO o 
ACOTUR según corresponda, con carta de APROBACIÓN FINAL de los 
siguientes entregables:  
 
1. Plan estratégico de conceptualización y comunicación.  
2. Prototipo rápido -sin producción- de piezas de comunicación como son: 
aviso de prensa y revista, cuña de radio, storyboard comercial tv, banners o 
cualquier pieza de comunicación, o estrategia digital según medios propuestos 
para divulgación y ejecución de la solución. 



	

	

3. Cronograma del plan detallado de trabajo.  
4. Plan de difusión en medios. 
  

8.2 PARA LAS EMPRESAS FINALISTAS 
UN PAGO ÚNICO: COP $ 2.500.000 A CADA UNO, que serán entregados en 
un plazo máximo de 5 cinco días hábiles a la definición del GANADOR del 
reto.  
 
Los PREMIOS serán entregados por la UCEP y se realizarán en las 
condiciones descritas anteriormente. 
 
9. COMPOSICIÓN DEL JURADO  
 
El jurado estará compuesto por profesionales de la industria de la publicidad, 
el marketing, las comunicaciones, anunciantes y delegados de la UCEP, 
MINCIT (VICEMINISTERIO DE TURISMO y ACOTUR). 
 
Los jurados se deberán abstener de votar por las propuestas inscritas por 
compañías con las cuales mantengan actualmente una relación comercial. 
 
10. FORMA DE VOTACIÓN  
 
El Jurado analizará las propuestas recibidas para cada caso y las calificará 
según un criterio preestablecido, que contempla la valoración y ponderación 
de cada uno de los siguientes aspectos:  
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN PESO % 
Plan estratégico de conceptualización y comunicación: 
Impacto, innovación tecnológica y viabilidad de la estrategia 
presentada con el cumplimiento de los objetivos que se 
persiguen en cada RETO. 

30% 

Propuesta Creativa contenida en los entregables que se 
describen en el numeral 5: 
Aviso de prensa y revista, cuña de radio, storyboard comercial 
tv, banners o cualquier pieza de comunicación, o estrategia 
digital según medios propuestos para divulgación y ejecución 
de la solución. 
 

30% 

Plan de difusión en medios: 
Planeación, análisis y presupuestos estimados para el plan de 
medios sugerido. 

20% 

Equipo de trabajo y experiencia de la agencia: 
Cumplimiento de los requerimientos exigidos en el numeral 4. 20% 
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11. ¿CÓMO Y CUÁNDO INSCRIBIRSE?   
 
La inscripción debe realizarse on line a través del sitio 
www.mascartagena.co/convocatoria-turismo del 01 de octubre al 21 de octubre.  

 
Para cualquier consulta sobre proceso de inscripción o envío de propuestas, por favor 
contactarse vía e-mail: mercadeo@mascartagena.co   
 

12. VALOR DE INSCRIPCIONES 
 
La participación en la convocatoria NO TIENE NINGUN COSTO de 
inscripción. 
 
 
13. FICHAS DE INSCRIPCION  
 
REVISAR ANEXO 1: Ficha de Inscripción VICEMINISTERIO DE TURISMO 
 
REVISAR ANEXO 2: Ficha de Inscripción ACOTUR 
 
 

14. CRONOGRAMA 
 

 

DESCRIPCIÓN FECHA 
Publicación condiciones del concurso Octubre 01 
Preinscripción presentación de BRIEF en +CTG Octubre 01 – Oct 04 
INSCRIPCIONES Octubre 01 – Oct 21 
Presentación de Brief en el marco +CTG Octubre 04 
Video FB LIVE para de aclaración de dudas Octubre 10 
Notificación compañías seleccionadas  Octubre 22 
Entrega documentos y de la interpretación RETO Noviembre 07 
Jornadas evaluación propuestas  Noviembre 13-15  
Notificación compañías elegidas SHORT LIST  Noviembre 15 
Plazo máximo entrega de propuestas SHORT LIST Noviembre 25 
Presentación propuestas SHORT LIST Noviembre 26 
PREMIACIÓN  Noviembre 28 
  

 
15.  BENEFICIOS ADICIONALES DE PARTICIPAR EN EL CONCURSO 



	

	

 
Las empresas ganadoras tendrán la posibilidad de participar en sesiones de 
emparejamiento con VICEMINISTERIO DE TURISMO Y ACOTUR, para 
profundizar en los retos y la estructuración de las propuestas de solución 
innovadora a los retos en el marco de +CTG.  
 
Tener contacto directo con tomadores de decisiones de VICEMINISTERIO DE 
TURISMO y ACOTUR para aumentar el capital relacional de la agencia y 
posicionarse ante diferentes actores del sector público y privado, cómo 
una de las empresas dinamizadoras de economía naranja en el país.  
 
Aumentar la red de contactos con otras empresas solucionadoras, 
intercambiar conocimiento, fomentar el trabajo colaborativo y ser parte activa 
del ecosistema de innovación y economía naranja del país. 

 
16. OBLIGACIONES QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS  DOS 
PROPUESTAS GANADORAS  
 
a. Asistir y participar en los comités, reuniones, talleres, juntas y demás 
eventos que le indique la UCEP y se relacionen con modificaciones en la 
entrega de la propuesta final.  
 
b. Cumplir con realización de las modificaciones y sugerencias solicitadas por 
las entidades participantes.  
 
c. Dar su recomendación experta y profesional sobre las sugerencias, 
modificaciones o adaptaciones solicitadas por las entidades participantes.   
 
d. Cumplir las indicaciones y recomendaciones indicadas en el presente 
reglamento 
 
17. DERECHOS DE AUTOR 
  
La empresa concursante con la presentación de la propuesta declara que son 
de su plena y exclusiva propiedad de los derechos patrimoniales de LAS 
OBRAS presentadas, de acuerdo con los artículos 20, 87, 89, 98 y 103 de la 
Ley 23 de 1982, así como de los soportes materiales que las fijen y 
reproduzcan, que ha adoptado las medidas jurídicas y contractuales 
necesarias para garantizar la adecuada cadena de transferencias de los 
autores y declara indemne a la UCEP, MINCIT (VICEMINISTERIO DE 
TURISMO y ACOTUR) por cualquier reclamación derivada de estos 
derechos. En tal condición, de resultar seleccionada y GANADORA DEL 



	

	

RECONOCIMIENTO AL QUE SE REFIERE LA CONVOCATORIA, deberá 
suscribir cesión de los derechos patrimoniales de autor y ceder su utilización 
en virtud de tal reconocimiento en favor de UCEP, quien para estos fines 
actúa como mandataria de VICEMINISTERIO DE TURISMO. En 
consecuencia, todo derecho y/o acción que le corresponda y que le sean 
reconocidos en el futuro, en cualquier país del mundo por el término de 2 
años y en el territorio colombiano por el término de 5 años, derivados de las 
OBRAS realizadas y presentadas en las propuestas, deberán ser cedidas, 
incluidos los derechos de uso, modificación, adaptación transformación, 
fijación, reproducción ni en general, comunicación en cualquier medio 
conocido o por conocer, sin que se genere remuneración diferente o adicional 
a la establecida como premio al que se refiere el numeral 8. La UCEP 
suscribirá con las empresas ganadoras de los dos retos, la correspondiente 
claúsula de cesión de derechos patrimoniales de autor.  

 
18.  ATRIBUCIONES DE LA ORGANIZACIÓN   

 
1. Las empresas participantes no adquieren ningún tipo de derecho sobre el 
material suministrado para efectos del desarrollo de las propuestas y en todo 
momento, dichos materiales son de propiedad y/o están bajo la administración 
de la UCEP como organizadora del concurso y no podrán ser devueltos. 
 
2. Con objeto de promocionar el concurso, cada empresa participante autoriza 
a La Organización del concurso a proyectar o publicar, gratuitamente o 
mediante pago, en presentaciones públicas o privadas, tantas veces y en 
cuantos lugares la Organización del concurso considere oportuno, su 
PARTICIPACIÓN en el concurso PROGRAMA DE SOLUCIÓN DE RETOS 
NARANJA EN EL SECTOR TURISMO, LAS AGENCIAS CREAN, EL 
TURISMO CRECE. 
 
3. Las empresas elegidas como finalistas tienen derecho a utilizar cualquier 
premio obtenido con fines promocionales, con la condición de que lo describan 
correctamente. 
 
4. El presente reglamento deberá ser observado estrictamente por todas las 
empresas participantes. Una vez completado y firmado el formulario de 
inscripción, dichas reglas quedan implícitamente aceptadas por la empresa 
concursante quien no obstante podrá retirarse del concurso, hasta antes del 
inicio de la selección del short list.   
 



	

	

5. La UCEP como organizadora del concurso se reserva el derecho de 
eliminar una propuesta cuando no cumpla estrictamente los requerimientos 
enunciados en este reglamento.   
 
6. Las empresas participantes que resulten premiadas autorizan 
expresamente a la UCEP como organizadora del concurso a difundir sus 
nombres, imágenes y material inscrito en los medios y formas que consideren 
conveniente, sin derecho a percibir por esto compensación alguna. 
 
7. Las situaciones no previstas en este reglamento serán resueltas por la 
UCEP como organizadora del concurso. 
 
19. DEFINICIONES TÉCNICAS 

ECONOMÍA NARANJA: conjunto de actividades relacionadas con la creación, 
producción y comercialización de bienes y servicios, cuyo contenido de 
carácter cultural y creativo puede protegerse por los derechos de propiedad 
intelectual. Estas actividades pueden clasificarse en tres grupos: artes y 
patrimonio; industrias culturales; y creaciones funcionales. 
 
ACTIVIDADES DE LA ECONOMÍA NARANJA: 
! Artes y patrimonio: Artes visuales (performance, videoartes, fotografía, 
escultura, pintura), Artes escénicas (teatro, danza, orquestas, circos, ópera, 
conciertos), Turismo y patrimonio cultural (sitios arqueológicos, centros 
históricos, festivales y carnavales, archivos, bibliotecas, parques naturales, 
artesanías, gastronomía, museos) y Educación. 
 
! Industrias culturales: Editorial (literatura, libros, periódicos y revistas, 
librerías), Fonográfica (música grabada), Audiovisual (cine, televisión, video, y 
radio). 
 
! Creaciones funcionales: Medios digitales (videojuegos, contenidos 
interactivos audiovisuales, plataformas digitales, creación de software, 
creación de apps, animación), diseño (interiores, artes gráficas e ilustración, 
joyería, juguetes, industrial (productos), arquitectura, moda, mobiliario) y 
Publicidad. 

EMPAREJAMIENTO: primer acercamiento entre empresas de sectores 
productivos y de la economía naranja que tradicionalmente no sostienen 
ningún tipo de relación comercial. Este acercamiento se basa en la 
exploración para el potencial desarrollo de una solución (entendida como un 
producto o servicio desarrollado a la medida) por parte de empresas de 



	

	

economía naranja a empresas del sector productivo para quienes se ha 
identificado ciertas necesidades que pueden satisfacerse en el marco del 
desarrollo de actividades culturales y creativas. 

ENCADENAMIENTOS: acercamiento entre empresas de sectores productivos 
y de la economía naranja a partir de la necesidad identificada y con el objeto 
de desarrollar soluciones a la medida.  

PROTOTIPOS RÁPIDOS: son un conjunto de elementos de visualización 
rápidos que nos permiten hacer tangible una idea para una primera 
comprensión de la misma; dependiendo de la naturaleza del concepto/idea, lo 
podemos visualizar a través de un dibujo (sketch), esquema (storyboard), 
portafolio o brochure, maqueta o mockup (en el caso de prototipos digitales). 
Estos son necesarios para generar un primer contacto y retroalimentación con 
usuarios potenciales en pro de recoger feedback de la propuesta realizada. 
 
SOLUCIONADORES: agencias nacionales inscritas en +CTG 2019 que 
cumplan con los requisitos mínimos y se postulen en las fechas indicadas para 
dar solución a uno de los dos retos de turismo impulsados por el MINCIT. 
 
SOLUCIONES: son propuestas de ideas, prototipos y estrategias planteadas 
por los solucionadores, para abordar un reto de innovación abierta; estas 
permiten encontrar y construir propuestas con mayor potencial de impacto en 
el mercado, aprovechando ideas, herramientas, tecnologías y recursos para 
cumplir con las funcionalidades propuestas en los retos planteados. 

 
 


