Preguntas Más Frecuentes de la Ruta Bogotá E
Preguntas Generales
¿Qué busca el programa Ruta Bogotá e?
Contribuir al desarrollo de habilidades empresariales, fortalecimiento de modelos de
negocios innovadores y fomento de conexiones con el mercado e inversión en
emprendimiento e ideas de negocios en Bogotá.

¿Por qué se creó la Ruta Bogotá e?
La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, viene
desarrollando distintas estrategias, programas e iniciativas para acompañar la reactivación
económica de todos los sectores de la economía, a través del crecimiento de las empresas,
la generación de empleos y el fortalecimiento del emprendimiento. Ruta Bogotá e, es una
estrategia para fortalecer a los emprendedores de la ciudad a través de un
acompañamiento diferencial y una ruta de formación de alto nivel.

¿Dónde me inscribo?
Para inscribirte al programa Ruta Bogotá e, debes ingresar al sitio web
rutabogotae.co/registro realizar el pre registro y obtendrás las credenciales para entrar a la
plataforma principal, de esta forma podrás entrar y realizar el autodiagnóstico de tu
emprendimiento o idea de negocio, el resultado del mismo será enviado al correo
electrónico registrado (revisar bandeja de spam). Una vez cumplido este paso, el operador
CYMETRIA GROUP hará la validación y te notificará cuando hayas sido admitido al programa.

¿En qué consiste la Ruta Bogotá e?
La Ruta Bogotá es un programa que busca contribuir con el desarrollo de habilidades
empresariales, fortalecimiento de modelos de negocios innovadores y fomento de
conexiones de mercado. Cuenta con cuatro componentes,
1. Autodiagnóstico: Consta de un test que te indicará el nivel de madurez en el cual se
encuentra tu emprendimiento.
2. Colaboratorios: Son sesiones de co-creación, que permiten fortalecer las ideas de
negocios mediante herramientas de creatividad y networking.
Este es un espacio colaborativo de trabajo, en el cual se implementará una ruta de
fortalecimiento de capacidades emprendedoras y/o empresariales, conexiones de
valor, validación de negocios y crecimiento personal.
3. Academia: Es una plataforma virtual en la cual se realiza formación de habilidades y
capacidades para fortalecer las necesidades de los emprendimientos por medio de
cursos virtuales.
4. Conexiones de mercado: Los beneficiarios que tengan un mayor rendimiento y se
destaquen durante el desarrollo del programa, tendrán la oportunidad de participar
en ruedas de negocio, inversión, ferias, entre otras actividades de conexión.

¿Cuánto tiempo durará la Ruta Bogotá e?
El programa tiene convocatoria abierta hasta el 24 de diciembre y las actividades se
desarrollarán hasta dicha fecha. Sin embargo, es fundamental que el beneficiario avance
rápidamente en los primeros componentes del programa para que haga parte de los
espacios de conexión y puedan acceder a los beneficios de Marketplace.

¿El programa tiene algún costo?
Este es un proyecto de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y es completamente
gratuito.

¿Qué necesito tener para participar?
Únicamente necesitas ser residente de la ciudad de Bogotá o Bogotá Región y tener un
documento de identidad válido (Tarjeta de identidad, Cédula de ciudadanía o extranjería,
permiso de residencia). Pueden participar personas a partir de los 14 años con
emprendimientos y/o ideas de negocios residentes en Bogotá.

¿A cuántos ciudadanos y ciudadanas impactamos?
A través del programa Ruta Bogotá e, se logrará apoyar a 6.000 emprendedores en Bogotá
y pueden participar habitantes de todas las localidades.

¿Cuántos emprendimientos puedo inscribir?
El programa va dirigido a los ciudadanos y ciudadanas, y este tendrá un único registro.

¿Cuántos socios puedo inscribir?
Puedes inscribir 2 socios adicionales, los cuales deben también participar y ejecutar las
actividades de toda la ruta.

¿Debo adjuntar algún tipo de documento para registrarme en la Ruta?
Ruta Bogotá e, no solicita el cargue o envío de documentos, el único requisito para acceso
es el registro y el desarrollo del autodiagnóstico.
¿Dónde puedo ver el video tutorial?
Puedes

ver

el

video

tutorial

https://www.youtube.com/watch?v=xlDWrVQhJLE&feature=youtu.be

en

Plataforma
¿Dónde puedo encontrar mis accesos a la plataforma?
Los accesos a plataforma son enviados a la dirección de correo electrónico registrada, desde
la dirección de correo electrónico contacto@rutabogotae.co, por favor verificar las
bandejas de su correo, incluso la denominada spam o correo no deseado.

¿Cómo accedo a la plataforma?
Puedes ingresar en el enlace https://plataforma.rutabogotae.co/#/

¿Cómo restablecer mi contraseña?
Dar clic en “olvidé mi contraseña”, le solicitará el correo electrónico registrado y le enviará
al correo electrónico el acceso a la plataforma de Ruta Bogotá e para colocar la contraseña
que desee.

¿Los datos de acceso (usuario y contraseña) no me funcionan?
Por favor verifica que los datos copiados no tengan seleccionados espacios adicionales, ya
que pueden contar como carácter y generar error, si el error persiste por favor escribirnos
a contacto@rutabogotae.co para darte soporte técnico.

Auto Diagnóstico
¿Qué es el autodiagnóstico?
Es un Test diagnóstico que identifica la madurez de tu negocio en las áreas de Habilidades
para emprender, Habilidades Digitales, Habilidades de economía circular, Habilidades para
comercializar, Habilidades Financieras, Habilidades para la formalización, Habilidades de
liderazgo en equipo y Electivas

¿Dónde puedo realizar el autodiagnóstico?
Lo puedes realizar en el enlace https://plataforma.rutabogotae.co/#/platform/diagnostic

¿Puedo hacer el diagnóstico más de una vez?
Solo puedes realizar el diagnóstico una única vez.

¿Para el autodiagnóstico se requiere del desarrollo de toda la idea del emprendimiento?
No, se puede participar únicamente con la idea del negocio aún sin materializar.

¿Luego de la inscripción habrá otra reunión o porque medio nos contestarán si la
inscripción está bien desarrollada?
Si, se realizará una confirmación de la inscripción una vez se validen los datos vía correo
electrónico y mensajes de texto.

Marketplace
¿Los productos agotados volverán a habilitarse?
Todos los beneficios tienen inventario limitado, ante el rotundo éxito de algunos premios
Ruta Bogotá e continuará ofreciendo beneficios diferentes para todos los usuarios, los
invitamos a estar atentos.
¿Cómo redimo el dominio que canjee en el Marketplace?
Las instrucciones te llegaran a tu correo electrónico, si no te han llegado por favor
escríbenos al correo contacto@rutabogotae.co o al numero de WhatsApp 3107699174

.

Academia
¿Qué es la academia?
Es una plataforma virtual en la cual se realiza formación de habilidades y capacidades para
fortalecer las necesidades de los emprendimientos por medio de cursos virtuales.

¿Dónde puedo ver los cursos de la academia?
Puedes verlos en https://plataforma.rutabogotae.co/#/

¿Cuáles son los temas de la academia?
● Habilidades para emprender
● Habilidades Digitales
● Habilidades de economía circular
● Habilidades para comercializar
● Habilidades Financieras
● Habilidades para la formalización
● Habilidades de liderazgo en equipo
● Electivas

¿Cómo gano puntos?
Con el autodiagnóstico, asistiendo al colaboratorio, completando los cursos de la academia
y realizando las actividades adicionales.
Actividad

Total puntos

Realizar autodiagnóstico e inscripción

50

Participar en un Colaboratorio

100

Estudio de los cursos de la academia. 56 cursos

560

disponibles.
(Son 10 puntos por cada curso superado, cuenta como
curso superado los que tengan la realización del
cuestionario)
Espacios de conexión con el mercado

50

¿Qué beneficios tengo?
Podrás adquirir nuevas habilidades que te permitirán enriquecer tus conocimientos;
desarrollar habilidades empresariales, fortalecer tu modelo de negocio y fomentar
conexiones con el mercado. También podrás redimir con tus puntos dominios web, Master
class y mucho más.

¿Qué pasa si no alcanzo a terminar todos los cursos recomendados?
Incumplirías con los compromisos pactados al momento de inscribirte al programa. La
recomendación es que aproveches el tiempo mientras esté abierto el proyecto para realizar
todos los cursos posibles y certificarte.

¿Cuáles cursos debo aprobar para obtener el certificado de Herramientas para el
fortalecimiento de negocios competitivos?
Debes

aprobar

los

siguientes

cursos:

https://rutabogotae.co/mailing_premios/infografia_Ruta-Elegida_certificado_sms.jpg

Colaboratorios
¿Qué es un colaboratorio?
Son sesiones de co-creación, que permiten fortalecer las ideas de negocios mediante
herramientas de creatividad y networking. Este es un espacio colaborativo de trabajo, en el
cual se implementará una ruta de fortalecimiento de capacidades emprendedoras y/o
empresariales, conexiones de valor, validación de negocios y crecimiento personal.

¿Dónde se realizarán los colaboratorios?
Se realizan de forma virtual y de forma presencial en las diferentes localidades de Bogotá.

¿Cómo me inscribo a los colaboratorios?
Te

puedes

inscribir

por

medio

de

la

plataforma

de

la

academia

en

https://plataforma.rutabogotae.co/#/.

¿Qué sucede si no asisto al colaboratorio?
Sugerimos que una vez te agendes trates de garantizar la asistencia al mismo, ya que estos
espacios son generados bajo agenda. Sin embargo, si no puedes llegar por un asunto de
fuerza mayor podrás generar una nueva agenda.

¿Se puede cancelar o cambiar el colaboratorio?
Con gusto le colaboramos con el cambio, indíquenos la fecha del colaboratorio al que desea
asistir, nombre completo, cédula y correo registrados al correo contacto@rutabogotae.co.

Etapa Final
¿Cuál es el premio para los mejores emprendimientos?
Fomentar las conexiones de los emprendedores y/o empresas con el ecosistema distrital de
emprendimiento e innovación (Ferias, ruedas de negocios, de inversión, de innovación,
entre otros).

¿Cómo puedo desbloquear las conexiones?
Debes acumular un puntaje total de 500 puntos y de esta forma se desbloqueará la pestaña
de conexiones y tendrás la posibilidad de agendar, los 500 puntos no se descuentan de tu
saldo, solo cumple como requisito.

