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Que queremos alcanzar acuerdos y
compromisos mutuos para establecer
reglas claras de comportamiento comercial
y decidimos voluntariamente crear este
código.

Que queremos establecer una relación
constructiva en el grupo, con una
comunicación abierta y fluida, de verdaderos
socios comerciales con visión de largo plazo,
donde las diferencias se diriman mediante la
negociación y la mediación.

Que creemos en la libre y leal competencia

Que buscamos generar un
encadenamiento armónico en el sector de
la animación con otros sectores de la
cadena de valor del sector cultural.

Que nos comprometemos con el
cumplimiento de la legislación colombiana
que enmarca nuestro ejercicio empresarial
y creativo.

Que consideramos que dentro de una
economía de libre mercado, el esfuerzo de
autorregulación y la solución de
controversias por los propios agentes
económicos es esencial.
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I. ÁMBITO DE APLICACIÓN
DEL ACUERDO
Los miembros de GEMA regimos nuestras relaciones
comerciales por este Código, lo cual incluye la
aceptación de los todos los enunciados.

II. VALORES FUNDAMENTALES
Los empresarios miembros de GEMA
Creemos firmemente en el valor de la creatividad y la
innovación como elementos diferenciales.
Prestamos nuestros servicios con profesionalismo y
alta calidad.
Generamos un clima de confianza y respeto mutuo
en el grupo a través de una actitud cordial y honesta.
Cuidamos nuestras relaciones con clientes,
empleados, proveedores, aliados, colegas del grupo,
competidores, entidades e instituciones a través de la
transparencia, la integridad y la veracidad.
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III. PRINCIPIOS GENERALES

COMPROMISOS AL INTERIOR DE LAS
EMPRESAS
COMPROMISOS CON NUESTROS COLEGAS EN
GEMA
COMPROMISOS CON NUESTROS CLIENTES
COMPROMISOS CON ENTIDADES DEL SECTOR E
INSTITUCIONES DEL ESTADO

COMPROMISOS AL
INTERIOR DE LAS
EMPRESAS
Conocemos y cumplimos la reglamentación
nacional y local vigente que enmarca nuestro
ejercicio empresarial y el de nuestro sector.
Diseñamos protocolos para contar con buena
comunicación al interior de nuestra empresa, con
nuestros empleados, contratistas, proveedores,
aliados, colaboradores.
No promovemos la piratería
Tratamos a todo el personal vinculado o contratado
con nuestros proyectos con respeto, firmando un
contrato que en todos los casos establece con
claridad las características de la relación, las tareas
que el contratista desarrollará, y cumpliendo lo
pactado de nuestra parte.
Partimos del principio de buena fe, cumplimos los
acuerdos legales y verbales que establecemos.
Respetamos y defendemos la legislación vigente
sobre derecho de autor.
Acordamos previamente los créditos de
participación, y respetamos los créditos propios y
de terceros en nuestros proyectos.

COMPROMISOS
CON NUESTROS
COLEGAS EN GEMA

Obramos con lealtad, transparencia y buena fe, evitando actos o conductas
de competencia desleal con nuestros colegas y promoviendo una sana
competencia.
Promovemos una cultura colaborativa y cooperativa entre los empresarios.
Participamos activamente en las actividades GEMA, hacemos parte de al
menos uno de los comités de trabajo, leemos las comunicaciones, nos
apropiamos de toda la información que se genera en el grupo, proponemos
soluciones y alternativas que fortalecen el grupo.
Nos abstenemos de disminuir los precios por debajo de los costos.
Conocemos las creaciones y servicios de los otros empresarios GEMA.
Valoramos sus intereses narrativos, comerciales, estéticos y filosóficos y los
relacionamos con nuevos contactos, clientes o fuentes de financiamiento
pertinentes para sus proyectos en caso de que se presente la oportunidad.
No desacreditamos ni hacemos comentarios desobligantes (de ningún tipo)
sobre nuestros colegas del grupo en público. Si tenemos una crítica
constructiva siempre manejamos una comunicación privada y directa,
amistosa, respetuosa, tolerante y considerada. Tampoco usamos medios
públicos (de cualquier tipo) para desacreditar o denigrar el trabajo,
actividades, proyectos o iniciativas de GEMA.
Entre los miembros del grupo compartimos conocimientos, experiencias y
aprendizajes para generar lazos de confianza, fortalecer el grupo y crecer en
conjunto.
Respetamos y defendemos la legislación vigente sobre propiedad
intelectual y leal competencia.
No aceptaremos proyectos de clientes que se encuentren en mora con
nuestros colegas en GEMA previniendo así que a la empresa con la cual el
cliente se encuentre en mora pierda el dinero y el tiempo invertidos.
Buscamos la contratación de nuestros colegas en el grupo en el caso de que
tengamos un proyecto donde ello sea posible y siempre que sean idóneos
para desempeñar las labores encargadas.
Cumplimos con los compromisos que adquirimos con el grupo y con
nuestros colegas.
Manejamos una comunicación verbal y escrita amable y cortés que incentiva
nuestras buenas relaciones y permite la exposición de diferencias y
observaciones de manera respetuosa, siempre promoviendo el diálogo y el
entendimiento entre los empresarios GEMA.
Pagamos cumplidamente el aporte económico mensual acordado por el
grupo.
Usamos el entendimiento directo como mecanismo principal para la
solución de las diferencias.

COMPROMISOS CON
NUESTROS CLIENTES
Suministramos información veraz y suficiente
sobre los productos y servicios que ofrecemos.
Entregamos los productos y servicios con de
la calidad anunciada y cumpliendo con los
estándares pactados con los clientes.
No suscribimos contratos que sabemos que
no podemos cumplir sea por el tiempo de
producción, el valor o cualquier otro factor.
Manejamos una comunicación fluida durante
el proceso que permita tener claridad para
ambas partes de los procedimientos y de los
resultados.
Explicamos a nuestros clientes la información
necesaria sobre los procesos de producción,
entendiendo que nuestra industria es
emergente y requiere de ello.

COMPROMISOS CON
ENTIDADES DEL
SECTOR E
INSTITUCIONES DEL
ESTADO
Generamos relaciones proactivas y propositivas con las
Instituciones del Estado.
Participamos en los escenarios de definición de políticas
públicas y proyectos de ley relacionados con nuestro
sector manteniéndonos enterados al respecto.
Participamos activamente en el diseño y la gestión de
planes, programas y proyectos relacionados con la
creación, producción y promoción de contenidos de
animación.
Proponemos de forma constructiva observaciones y
mejoras a los planes y programas de las instituciones del
Estado a partir del análisis juicioso de la información
disponible, la experiencia adquirida y la documentación
sobre el tema.
Cumplimos con los acuerdos que se establezcan con
estas entidades e instituciones.

GRUPO
EMPRESAS
ANIMACIÓN
COLOMBIA



IV. MECANISMO ALTERNATIVO DE
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Los empresarios GEMA consideramos que es necesario
contar con un mecanismo alternativo legítimo para la
solución de las controversias y resolver los conflictos
que pudieran presentarse entre nosotros, de tal manera
que se preserve el clima de confianza, respeto, trabajo
colectivo y entendimiento comercial que hemos
logrado.
En el caso de que tengamos un conflicto con un
empresario del grupo, utilizaremos nuestro propio
mecanismo alternativo de solución de conflictos ANTES
de la aplicación de otras vías.

      
    
    
        
  

1. Arreglo Directo
Los empresarios convenimos que de surgir la

3. Intervención de un tercero
sugerido por el Consejo GEMA

diferencia, buscaremos su resolución de forma
directa en primera instancia. En un plazo máximo de
dos (2) semanas calendario al surgimiento de la
diferencia enviaremos una comunicación vía email a
nuestro colega exponiendo nuestro puntos de vista
y proponiendo soluciones para resolver la situación.
En el caso de ser receptores de este tipo de
comunicación, los empresarios responderemos en
un plazo de máximo de dos (2) semanas calendario

Los empresarios convenimos que en caso de que la
fase de la intervención del Consejo GEMA no lleve
a la solución de la diferencia, el Consejo GEMA
propondrá la participación de un tercero fuera del
grupo que propondrá fórmulas de arreglo de
acuerdo a lo manifestado por los empresarios
involucrados.

exponiendo también los puntos de vista y
retroalimentando las soluciones. Cada involucrado
buscará resolver el inconveniente de manera

Teniendo

amigable, respetuosa y rápida, generando ideas

empresarial, financiero y jurídico que un genera un

para que ambas partes se sientan validadas.

conflicto, en el caso de que nuestro mecanismo

2.Intervención del Consejo
GEMA

en

cuenta

el

desgaste

personal,

alternativo de solución de conflictos no permita la
resolución de la situación, los empresarios GEMA
buscaremos los servicios de Centros de Arbitraje y/o
Conciliación de entidades privadas y/o públicas (Por

Los empresarios convenimos que en caso de que en la

ejemplo Cámaras de Comercio, Universidades,

fase de arreglo directo no se encuentre la solución a la

Casas de Justicia, Conciliadores en Derecho, en

diferencia, en las siguientes tres (3) semanas

Equidad, entre otros) en la búsqueda de una

calendario informaremos al Consejo GEMA para que

solución. El proceso judicial será la última instancia

los miembros del Consejo puedan aportar su punto de

después de atravesar todas las previamente

vista

mencionadas.

sobre

la

controversia

y

brindar

una

recomendación para la solución al asunto, buscando
preservar las relaciones entre las partes.

GEMA
info@gemacolombia.com
(+57) 310 696 1700
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