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TÉRMINOS Y CONDICIONES DE MEMBRESÍA  

DEL ESCALA CONSULTING NETWORK 
 
 
PRIMERA: El objeto del presente contrato consiste en regular las condiciones mediante 
las cuales “EL CONSULTOR” se incorpora como miembro del “Escala Consulting 
Network”, según los términos descritos en la cláusula segunda del presente contrato. 
 
SEGUNDA: En virtud del presente contrato, ESCALA se compromete a prestar al 
CONSULTOR, la oportunidad de pertenecer al “Escala Consulting Network”, red de 
consultores para los diferentes programas de ESCALA en los cuales EL CONSULTOR 
podrá prestar sus servicios: 
 

• Invitación a ser parte de las Juntas Asesoras de ESCALA, en las cuales se brinda 
seguimiento a las empresas de las comunidades. 

• Participación como expositor en eventos de networking. 

• Invitación a presentar Productos y Servicios pre-empaquetados de acuerdo con las 
necesidades de las Comunidades Empresariales.  

• Oportunidad de presentar micro contenido de alto valor a través de la plataforma 
de e-learning de ESCALA. 

• Oportunidad de presentar los talleres del consultor según las necesidades de las 
corporaciones y startups miembros y pertenecientes a la red de ESCALA. 

• Oportunidad de ofrecer horas de consultoría, de acuerdo a las necesidades de las 
empresas miembros de ESCALA. 

• Oportunidad de participar como ejecutivo empresarial CxO de las empresas 
miembros de ESCALA, recibiendo compensación en efectivo o accionaria. 

• Oportunidad de participación accionaria de las empresas miembros de Escala 
Latam que pertenecen al programa de aceleración. 

• Invitación a participar como mentor, facilitador, jurado de programas y speaker en 
eventos. 

• Promoción como Consultor del Escala Consulting Network a través de Directorio 
de Consultores en la página web de ESCALA, redes sociales y otros medios 
digitales. 

 

Las condiciones de participación de EL CONSULTOR en estos programas serán las 
definidas en el Anexo 1 de este Contrato. 
 
Este Contrato tendrá una vigencia anual y se renovará automáticamente por periodos 
iguales al menos que alguna de las partes notifique a la otra su intención de no renovar el 
Contrato. No obstante, los servicios de Escala Consulting Network indicados en esta 
Cláusula deberán ser consumidos durante el periodo anual de vigencia del contrato y no 
serán acumulables y/o aplicables a períodos de vigencia subsiguientes.  
 

TERCERA: EL CONSULTOR prestará sus servicios a ESCALA a través de los siguientes 
compromisos: 
 

· Ser miembro registrado en el Escala Center. 
· Cumplir con cada uno de los estatutos establecidos en el acuerdo de 

Confidencialidad, Ética y Conducta de Escala Latam. 
· Indicar con 24 horas de anticipación en caso de que no pueda participar en alguna 

de los compromisos adquiridos con ESCALA. 
· Incluir el logo de ESCALA en los materiales a utilizar respetando la alianza y la 

imagen corporativa. 
· Cumplir con los acuerdos definidos por ambas partes con respecto a la distribución 

de los servicios, como se indica en la cláusula cuarta del presente contrato. 
· No ejecutar ningún otro servicio adicional con las empresas miembros de la red 

ESCALA (miembros, clientes, aliados, entre otros) sin ser previamente 
consensuado y aprobado por los Directivos de Escala Latam. 

· En el caso de que EL CONSULTOR brinde sus servicios a los clientes de ESCALA, 
EL CONSULTOR, enviará la factura correspondiente al servicio brindado dirigida 
a ESCALA. El pago de los servicios serán efectivos al consultor, dentro de los 10 
primeros días hábiles del mes siguiente, después que ESCALA haya recibido la 
factura de EL CONSULTOR.  
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CUARTA: EL CONSULTOR pagará a ESCALA en virtud de la Membresía objeto de este 
contrato, un pago de Cien Dólares mensuales (USD$ 100,00), los cuales a partir del 
segundo mes podrán ser canjeados por aportar hasta 4 horas al mes en servicios o 
contenidos. EL CONSULTOR podrá decidir la distribución de su aporte según las 
condiciones específicas indicadas en la Cláusula Segunda y el Anexo 1. Todo cambio a 
realizar en estas condiciones deberá agregar una adenda firmada por ambas partes. 
 
 
QUINTA: EL CONSULTOR deberá guardar rigurosa y fielmente, y no transmitir por ningún, 
concepto las estrategias de venta, planes, literatura, procedimientos, información 
financiera o de ventas, contratos con distribuidores, listas de clientes, itinerarios de visitas, 
los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de los productos Cliente o de las 
empresas que éste represente y a los cuales tenga acceso y conocimiento por razón de 
los Servicios objeto del presente contrato o cualquier otra información que se derive, 
directa o indirectamente de la prestación de los Servicios, la cual se considerará 
confidencial para todos los efectos legales. En caso de violarse dicha obligación de 
confidencialidad, EL CONSULTOR estará obligado a indemnizar a ESCALA o a cualquier 
tercero afectado por dicha violación por los daños y perjuicios causados. Esta cláusula no 
aplica en los siguientes casos: 
a) Si se trata de información que sea de dominio público en el momento de su suministro 

o, una vez suministrada la información, esta acceda al dominio público. 
b) Cuando la información ya estuviera en el conocimiento de EL CONSULTOR con 

anterioridad a la firma del presente acuerdo y sin obligación de guardar 
confidencialidad. 

c) Cuando la legislación vigente o un mandato judicial exija su divulgación, y en ese caso 
EL CONSULTOR notificará tal eventualidad y hará todo lo posible por garantizar que 
se dé un tratamiento confidencial a la información. 

d) En el caso que EL PROVEEDOR pueda probar que la información fue desarrollada o 
recibida legítimamente de terceros, de forma totalmente independiente a su relación. 

 
SEXTA: EL CONSULTOR y sus Afiliados no solicitarán ni aceptarán ningún negocio, de 
ninguna de las maneras, de las fuentes que se hagan disponibles como consecuencia de 
este Acuerdo, sin el expreso consentimiento por ESCALA. EL CONSULTOR se 
comprometen asimismo a No Ignorar, Eludir o Sortear este acuerdo y en particular a no 
entrar directamente en transacción de negocios con los clientes bancos, inversionistas, 
fuentes de fondos financieros y otros entes, cuyos nombres hayan sido proporcionados 
por ESCALA, a menos que se haya obtenido consentimiento expreso para hacerlo. EL 
CONSULTOR se compromete también a no hacer uso de terceras personas para Eludir o 
Sortear indirectamente esta cláusula. Por la expresa voluntad de este Acuerdo, no importa 
si la información obtenida proviene de una persona natural o jurídica. En el caso de la 
Circunvención de este Acuerdo, directa o indirectamente, ESCALA tendrá derecho a 
reclamar a EL CONSULTOR, una indemnización por la cuantía máxima que hubiera  
obtenido por  esa  transacción, más cualesquiera otros gastos, incluyendo pero no 
limitados a todos los costes legales y costes incurridos para recuperar los ingresos 
perdidos. 
 
SÉPTIMA: Si alguna disposición de este Contrato resultare inválida o ilegal se tendrá por 
no puesta, pero la legalidad y validez del resto del Contrato no se verá afectada o limitada 
por dicha omisión. 
 
OCTAVA: El presente Contrato se rige por las leyes de la República de Panamá. Cualquier 
litigio o controversia provenientes de, o relacionados con este contrato, así como la 
interpretación, aplicación, ejecución y terminación del mismo, deberán resolverse por 
medio de Arbitraje, previo intento de Conciliación, por el Centro de Conciliación y Arbitraje 
de Panamá, conforme a sus reglas de procedimiento El arbitraje se conducirá en idioma 
español, aplicándose las leyes de la República de Panamá. El arbitraje se llevará a cabo 
en la Ciudad de Panamá, República de Panamá. 
 
NOVENA: El presente Contrato quedará rescindido con relación a cualquiera de las partes 
por las siguientes causales, entre otras: 
a) El incumplimiento de las cláusulas pactadas. 
b) Mediante el mutuo acuerdo entre las Partes. 
c) Ambas partes, se reserva el derecho de terminar anticipadamente este Contrato sin 

ninguna causa, con una notificación de 2 semanas calendario. 
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DÉCIMA: LAS PARTES declaran y aceptan que no existe tiene ningún tipo de relación laboral 
derivada del presente contrato, y que el mismo es un contrato de servicios profesionales en 
el cual no hay dependencia económica ni subordinación jurídica. De igual manera, ninguna 
disposición del presente contrato constituirá ni será considerada de forma tal que constituya 
una asociación, fideicomiso, sociedad de personas, joint venture u otra persona jurídica o 
relación jurídica similar entre las partes. Ninguna de las partes tendrá derechos, facultades ni 
atribuciones que les permitan actuar o constituir una obligación, ya sea expresa o tácita, en 
representación de otra parte, excepto en la medida en que sea especificado en el presente 
contrato. 
 
DÉCIMA PRIMERA: LAS PARTES declaran y reconocen que no existe obligación de 
exclusividad entre ellas. En tal sentido, ESCALA se encuentra facultada a contratar los 
servicios materia del presente contrato con otras empresas o consultores y EL CONSULTOR 
se encuentra facultado a prestar los servicios materia del presente contrato con otros clientes, 
quedando establecido que las partes deberán cumplir en todo momento con las obligaciones 
de confidencialidad, no-competencia y no-circunvención contenidas en el presente contrato. 
 
DÉCIMA SEGUNDA: En el caso que EL CONSULTOR integre o incorpore bajo este Contrato 
alguna obra previamente creada por EL CONSULTOR, la propiedad intelectual del material 
permanecerá con EL CONSULTOR, y este le concederá a ESCALA, o al tercero que este le 
indique, una licencia de uso del material tal y como está, gratuita y global para utilizar, 
distribuir, reproducir y publicar la obra para los propósitos comerciales objeto de este 
Contrato. 
 
De igual forma, en el caso que EL CONSULTOR integre o incorpore bajo este Contrato 
alguna obra creada por EL CONSULTOR, en la modalidad e-learning y/o ingresos 
compartidos, la propiedad intelectual del material permanecerá con EL CONSULTOR, y este 
le concederá a ESCALA, o al tercero que este le indique, una licencia de uso del material tal 
y como está, gratuita y global para utilizar, distribuir, reproducir y publicar la obra para los 
propósitos comerciales objeto de este Contrato. 
 
Adicionalmente, EL CONSULTOR expresamente reconoce y acepta que algunos servicios y 
productos desarrollados bajo este Contrato serán considerados desarrollados por encargo 
mediante acuerdo previo entre LAS PARTES, sus alcances serán definidos en Anexos a este 
Contrato y los mismos serán de la exclusiva propiedad de ESCALA. Estos productos 
incluirán, pero no estarán limitados a, cualquier entregable que resulte de los Servicios 
proporcionados por EL CONSULTOR o contemplados por este Contrato, todo resultado o 
proceso tangible, trabajos en desarrollo, registros, diagramas, notas, dibujos, 
especificaciones, esquemas, documentos, diseños, mejoras, invenciones, descubrimientos, 
desarrollos, marcas, secretos industriales, listas de clientes, bases de datos, software, 
programas, aplicaciones, y soluciones concebidas, realizadas o descubiertas por EL 
CONSULTOR, por si solo o en colaboración con otros, durante la ejecución de este Contrato. 
 
 
DÉCIMA TERCERA: Las partes manifiestan haber leído y discutido amplia y libremente 
todas y cada una de las cláusulas de este Contrato, consideradas todas individual y 
conjuntamente, siendo la redacción y contenido final de este Contrato la más fiel 
declaración de sus libres, expresas y coincidentes voluntades, todo lo cual les beneficia y 
aprovecha. Por lo anterior, toda conversación, comunicación o acuerdo previo, verbal o 
escrito, anterior a este Contrato, se deja sin efecto legal alguno, al ser completamente 
sustituidos por este acuerdo definitivo de voluntades. 
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Anexo 1 
 
A continuación, se detalla los acuerdos establecidos entre ESCALA y EL CONSULTOR: 
 

• Invitación a ser parte de las Juntas Asesoras de Escala Latam, en las cuales por 
10 sesiones al año (1 hora al mes) brindan seguimiento a las empresas de las 
comunidades. 

• Invitación a participar en hasta tres (3) tours de inmersión en Ecosistemas 
(virtuales). 

• Participación como expositor en un (1) evento de networking. 

• Invitación de presentar Productos y Servicios pre-empaquetados de acuerdo a las 
necesidades de las Comunidades Empresariales (Relación de ingreso 80% 
consultor – 20% Escala). 

• Oportunidad de presentar micro contenido de alto valor a través de la plataforma 
de e-learning de Escala Latam (Ingreso compartido 50%-50%) 

• Oportunidad de presentar los talleres del consultor según las necesidades de las 
corporaciones y startups miembros y pertenecientes a la red de Escala Latam. Se 
establecerá distribución de ingreso compartido en Anexo al presente acuerdo de 
acuerdo al alcance del taller acordado entre las partes. 

• Oportunidad de ofrecer horas de consultoría, de acuerdo a las necesidades de las 
empresas miembros de Escala Latam (ingreso compartido por cita 80% 
CONSULTOR - 20% ESCALA). 

• Oportunidad de participar como ejecutivo empresarial CxO de las empresas 
miembros de Escala Latam, recibiendo compensación en efectivo o accionaria. 
Ingreso compartido por definir según el caso. 

• Oportunidad de participación accionaria de las empresas miembros de Escala 
Latam que pertenecen al programa de aceleración (Compensación accionaria). 

• Invitación a participar como mentor, facilitador, jurado de programas y speaker en 
eventos. 

• Promoción como Consultor del Escala Consulting Network a través de Directorio 
de Consultores en la página web de Escala Latam, redes sociales y otros medios 
digitales. 

 
Nota: El precio de los servicios y contenido aportado por el Consultor a Escala, serán 
fijados por el Consultor a su criterio. 
 
 
 
 


