
Informe de Gestión año 2017 
 

LABORATORIO DE EMPRENDIMIENTO CREATIVO 
 
Señores Asociados  
 
En cumplimiento de los estipulado en la ley y en los Estatutos de la Fundación, me complace presentar a                   
ustedes el informe de gestión con la reseña de las principales actividades e impactos más destacados en                 
los programas realizados por la Fundación Laboratoria de Emprendimiento Creativo durante el ejercicio             
que terminó a 31 de diciembre de 2017. Este informe se acompaña del Estado de Situación Financiera y el                   
Estado de Excedentes y /o Déficit del mismo año.. 
 
 
Como aspectos relevantes durante el 2017 destacamos los siguientes proyectos desarrollados: 
 

- BOmm Talks 
- Objetivos: Formación de músicos y artistas con capacidades de emprendimiento y           

comprensión de la industria de la música local y global. 
- Fechas: 11 de marzo y 06 mayo 2017. 
- Población: artistas de Bogotá y ciudades cercanas interesados en participar en lo            

espacios diseñados para la industria de la música. 
- Resultados: asistencia masiva con aproximadamente 500 personas entre los dos eventos,           

en su mayoría músicos que expusieron sus casos, preguntaron asuntos relevantes sobre            
sus proyectos emprendedores e interactuaron con invitados especiales, expertos en la           
industria musical, cultural y creativa de Colombia. 

 
- Formación Cámara de Comercio 

- Plataformas Digitales para la Industria de la Música - Ruta de Emprendedores CCB. 
- Objetivos: formación de músicos y agentes de la industria de la música, cultura o              

creatividad en el uso y aprovechamiento de plataformas digitales para la creación,            
distribución y monetización de obras musicales. 

- Fechas: Junio - Noviembre  2017. 
- Población: emprendedores en la industria de la música, músicos, gerentes de proyectos            

musicales, agentes de promoción y distribución musical.  
- Resultados: sesiones de trabajo intensivas para generar acciones directas entre la           

audiencia, generando capacidades de monetización inmediata a través del uso de           
plataformas digitales especializadas. 

 
- The Academy by Storyland 

- Objetivos: Conectar a través de talleres y conferencias a los artistas del Festival Storyland              
con jóvenes músicos de Cartagena y ciudades cercanas. 

- Fecha: 05 de enero 2017 
- Población: jóvenes músicos de la costa, especialmente dirigido a la música electrónica. 
- Resultados: más de 100 jóvenes asistieron a las diferentes sesiones que se realizaron             

junto al Festival en diversas locaciones del Centro Histórico de Cartagena.  
 
 



- MusicTalks Premios Zona 57 
- Objetivos: Exponer cómo funciona la industria de la música en Colombia y Latinoamérica             

para estimular la participación de músicos y potenciales emprendedores de la música en             
sus industrias locales e internacionales.  

- Fecha: 07 de octubre 2017. 
- Población: músicos y gestores culturales, especialmente dirigido al HipHop. 
- Resultados: asistencia de aproximadamente 150 personas, generando excelente        

interacción con una audiencia llena de buenas preguntas y diversos panelistas que            
sumaron gran contenido al día de conferencias para emprendedores del HipHop. 

 
- MasterClass - Colombia 

- Objetivos: interactuar, formar y catalizar potenciales emprendedores en la industria          
musical, cultural y creativa. 

- Fecha: 11 mayo - Gestión de Giras / 16 mayo - ¿Cómo enamorarlos de tu proyecto                
musical? / 25 mayo - Creación de Contenido Audiovisual con Bajo Presupuesto / 14 junio               
- Management, Booking y Modelos de Negocios / 27 junio - ¿Cómo hacer una gira de                
medios exitosa? / 15 julio - ¿Cómo ser exitoso en la industria musical? / 27 julio - La                  
Industria del HipHop en Bogotá. 

- Población: músicos, creativos, intérpretes, gestores culturales, emprendedores culturales,        
gerentes de proyectos musicales, agentes de promoción y distribución musical,          
aficionados a la música con interés en comprender su universo profesional.  

- Resultados: formación y conexión de aproximadamente 100 artistas con expertos de la            
industria musical, cultural y creativa para conversar temas fundamentales que suman a la             
sostenibilidad de los actuales y potenciales emprendedores musicales. 

 
- MasterClass - LATAM 

- Objetivos: interactuar, formar y catalizar potenciales emprendedores en la industria          
musical, cultural y creativa. 

- Fecha: Caracas 31 de marzo / Panamá 5 de julio / Cuba 21 Octubre / México 6                 
Diciembre 

- Población: músicos, creativos, intérpretes, gestores culturales, emprendedores culturales,        
gerentes de proyectos musicales, agentes de promoción y distribución musical,          
aficionados a la música con interés en comprender su universo profesional.  

- Resultados: formación en gestión, emprendimiento y sostenibilidad de la industria          
musical Latinoamericana y conexión de aproximadamente 300 artistas de América Latina           
y el Caribe con expertos locales e internacionales. 

 
- Coaching Para Artistas 

- Objetivos: generar un proceso de crecimiento profesional y personal a través de            
herramientas de emprendimiento aplicadas a los proyectos musicales y culturales de           
talentos locales de manera personalizada. 

- Fecha: Marzo - Diciembre 2017 
- Población: talentos musicales, artísticos y gestores culturales. 
- Resultados: 8 talentos musicales y culturales con proyectos de emprendimiento de           

proyección internacional a partir de estrategias creativas, recursivas y enfocadas en las            
fortalezas y diferenciaciones de cada artista. 

 
 



- MELAH 
- Objetivos: Generar intercambios y una comunidad latinoamericana de artistas de HipHop           

que utilicen el arte, la música y la cultura como herramienta de formación y              
transformación social en sus países. 

- Fecha: Agosto - Diciembre 2017 
- Población: talentos musicales, artísticos y gestores culturales. 
- Resultados: 32 artistas de México, Cuba y Colombia con formación en las herramientas             

de gestión y monetización de los diversos productos y servicios de la industria cultural              
para generar crecimiento, exposición y sostenibilidad en sus proyectos locales. Alianza a            
largo plazo con la Fundación Cartel Urbano. 

 
De otro lado, en cumplmiento de las normas sobre propiedad intelectual, la Fundación ha dado estricto                
seguimiento a las políticas y controles necesarios para garantizar su cumplimiento, en especial en lo que                
hace relación a la adquisición y uso legal del software y respeto a los derechos de autor. 
 
En cuanto al aspecto legal de nuestra gestión, es importante informar que la Fundación Laboratorio de                
Emprendimiento Creativo no tuvo durante el año 2017 sentencias de carácter civil, penal o comercial. 
 
Agradezco a la Junta Directiva y a todas y cada una de las personas que participaron con empeño y                   
dedicación, su confianza y respaldo durante el desarrollo de los programas y proyectos ejecutados con el                
acompañamiento de la Fundación 
 
Información adicional  
 
Se deja constancia que para la presentación de la información exigida por el ordinal tercero del Artículo                 
446 del Código de Comercio y sus detalles, no se realizaron actividades que generarán información al                
respecto. 
 
 
A los Señores Asociados una vez más, muchas gracias por su confianza y apoyo.  
 
Marzo 31  de 2018. 

 
Stephany Contreras Lugo 
Presidente de la Junta Directiva 
 


