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Innovación y 
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Yo creo Futuro
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PROBLEMÁTICA

Los altos índices de exclusión social y económica se 
agravaron con la pandemia generada por la COVID-19, 
según estadísticas oficiales 1 de cada 2 familias, se 
encuentran en condiciones de vulnerabilidad en 
Colombia.  

La mayoría tiene condiciones de "doble exclusión", 
estando insertas en círculos viciosos: más del 40% de 
la población en condición de discapacidad tiene 
primaria incompleta o es analfabeta; de cada 10 
adultos en la cárcel, 8 estuvieron en instituciones de 
responsabilidad penal adolescente; en materia de 
firmantes de paz, sólo el 57% de la población tiene 
primaria completa; es desempleo femenino creció de 
forma significativa con la pandemia, alcanzando 
niveles del 20%.

06
SOLUCIÓN

Como respuesta, la Corporación Ruta N se lanza 
“YoCreo Futuro”, para movilizar, transformar, visibilizar 
y conectar en una comunidad, a todas aquellas 
personas apasionadas y comprometidas con la 
solución de los problemas sociales y ambientales 
de la ciudad.  Mejorar el mundo y vivir de ello. 
Esta es la premisa de Yo Creo Futuro, la 
comunidad digital de emprendimiento social 

02
SECRETARÍA O 
ENTIDAD 
RESPONSABLE:  

Corporación Ruta N 
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PÁGINA WEB Y REDES 
DEL PROYECTO

https://info.rutanmedellin.org/eis

Twitter: @ruta_n
Facebook: @RutaNmed 
Linkedin:  Corporación Ruta N 
Instagram: rutan_med 
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AÑO DE INICIO, 
DURACIÓN Y ESTADO 
DEL PROYECTO: 
2021 



RESULTADOS ESPERADOS
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ACTORES

Divergente Fundación, Corporación MAKAIA, Grupo NEX, 
Disruptia, Corporación Hontanares, Interacpedia, 
Accenture, Todo en Artes, Vive, QUIPU, Fundación 
Saldarriaga Concha, RECON, ARN, COMFENALCO, 
WINGU, Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 
ProBONO, ARTEM, entre otros. 
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RECURSOS
PROPIOS 

USD 150.454* 

INVERSIÓN TOTAL
USD 458.349*

* Tasa de cambio $3800/USD 
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NECESIDADES DE COOPERACIÓN 

Transferencia de conocimientos para replicar “pilotos”, en 
programas de responsabilidad penal adolescente, jóvenes en 
riesgo reclutamiento, víctimas, personas con discapacidad, primera 
infancia, etc. 

Bolsa de recursos para el refinamiento de prototipos funcionales a 
proyectos productivos de personas en condición de vulnerabilidad.  

Inversión para el acceso a tecnologías de transformación digital 
para las mipymes. 
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Generar 200 emprendimientos sociales, esperando que 
el 50% de ellos creen empleos e ingresos para 200 
personas en condiciones de vulnerabilidad. 
Contar con 600 jóvenes en responsabilidad penal y 
riesgo de reclutamiento, personas con discapacidad, 
migrantes, cabezas de familia, víctimas de violencia, 
población rural, firmantes de paz, etc. formadas para el 
trabajo en TI, de los cuales el 50% está trabajando o 
generando ingresos. 
Formar 500 niños y niñas en primera infancia con el 
currículo de preescolar 4.0. 

más potente de la ciudad. 

Es una plataforma que conecta la población vulnerable 
con los emprendimientos sociales que busca generar 
condiciones de inclusión socioeconómica, trabajando la 
innovación social habilitando la inserción laboral y/o 
generación de ingresos y el emprendimiento social 
activando y fortaleciendo la economía digital. 

Es un espacio lleno de contenido exclusivo y 
seleccionado: eventos de networking y co-creación, 
retos para soluciones innovadoras que impactan 
positivamente la vida de personas en condiciones de 
vulnerabilidad, oportunidades de visibilizar el 
emprendimiento social, conexión con representantes de 
empresas y organizaciones del sector público y privado 
interesados en conectar con emprendimientos sociales. 



La proyección de inversión para dar continuidad a “Yo 
Creo Futuro” es la siguiente: 12

TESTIMONIOS:
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”

”

Gisell Andrea Mazo,   
Habitante beneficiada 
del barrio Aranjuez, 

22 años. 

Rocío Arango  
Colíder de Innovación 

y Emprendimiento 
Social de Ruta N

“

“

“Formarme en desarrollo Front End 
puso las bases para construir mi 
proyecto de vida en tecnología. 

Hoy soy una persona con 
discapacidad, trabajando en una 

gran empresa”.

“En Yo Creo Futuro, configuramos ecosistemas 
locales de innovación y emprendimiento social. 

Como mujer con discapacidad, afirmo que le 
apostamos a las capacidades de las personas”. 

Componente 2022 2023
Emprendimiento social $2.400 M $2.400 M
Innovación social $1.400 M $1.400 M
Total $3.800 M $3.800 M

POTENCIALIDADES
Enfoque interseccional y de género en todas las 
comunidades impactadas. 

Escalamiento del proyecto en términos de cobertura y 
alcance. 

Trabajo replicado en red, en otras ciudades de Colombia 
con características similares a Medellín. 


