CONCURSO: EMPRESARIOS CRECIENDO
Vigencia del Concurso
Participantes

El concurso estará vigente del 7 de septiembre de 2020 al 21 de enero de 2021
•

•

Ganadores

Clientes de Banco Delta:
o Micro y Pequeña Empresa con facturación hasta de $200mil
anuales.
o Con un negocio activo y con al menos 12 meses de relación con el
Banco
o Con crédito activo y al día (menos de 7 días promedio de mora).
o Residentes a nivel nacional
No clientes de Banco Delta:
o Empresarios de la Micro y Pequeña Empresa con facturación hasta
de $200 mil anuales
o Con un negocio activo con al menos 12 meses de actividad formal
o informal.
o Residentes a nivel nacional

•
Habrá 4 ganadores principales:
•
•
•
•

Empresario del Año Delta.
Mujer Empresaria del Año Delta
Empresario Creciendo (No Cliente)
Premio Reinvéntate

Además, se seleccionará a 6 finalistas.
Premios

•
•
•
•
•
•
•
•
•

$1200 dólares al Empresario del Año Delta.
$1200 dólares a la Mujer empresaria del Año Delta.
$ 800 dólares al Empresario Creciendo
$ 500 dólares al Premio Reinvéntate
$ 350 dólares a cada uno de los 6 finalistas del concurso.
1 hora de consultoría para cada finalista y ganadores con un Consultor de
Negocios
1 entrevista de radio para los 4 ganadores principales en una emisora de
cobertura nacional
Pauta en redes sociales de Banco Delta promocionando su negocio a los 3
ganadores principales
Consultorías con profesionales

•

Inscripciones

Para participar en el concurso, los interesados deberán llenar completamente todo
el formulario que podrán encontrar en cualquiera de las oficinas y sucursales, página
web de Banco Delta y en redes sociales.
En el formulario el cliente deberá completar sus datos personales y contestar las
preguntas relacionadas a su negocio.
Adicionalmente debe enviar al correo creciendo@bandelta.com 3 foto de su negocio:
•
•
•

1 Foto del empresario
1 Foto del empresario ejerciendo su actividad.
1 Foto del local donde está ubicado su negocio (pudiendo esta ser su casa)

El empresario deberá enviar vía WhatsApp al 6990-3018 un video de máximo 1
minuto en el cual cuente su historia de crecimiento como empresario o al correo
creciendo@bandelta.com
Se invitará a los empresarios a subir los videos que envíen al concurso con el
hashtag #EmpresariosCreciendo. Esto no influye sobre los resultados del concurso.
Quienes no cuenten con redes sociales, no se verán afectados en su puntuación.

Participación

Una vez entregado el formulario, las fotos y el video a Banco Delta, se dará por
completada la inscripción del participante, quien con su participación declara aceptar
las bases del concurso.
En el formulario y en el video, el empresario deberá contestar al menos las siguientes
preguntas:
•
•
•
•

•
•

Evaluación

Todas las inscripciones serán evaluadas por un jurado calificador que evaluará los
siguientes aspectos:
•
•
•
•
•

Jurado Calificador

Selección de finalistas

Votación Publica

¿Qué actividad realiza el negocio y desde cuándo abrió?
¿Cuéntanos sobre cómo inició tu negocio?
¿Como tu negocio ayuda a la comunidad donde está ubicada? ¿Haces
alguna actividad en la comunidad?
¿Como ha crecido tu negocio desde que iniciaste (ventas, equipos,
empleados) Por ejemplo que equipos tenías y que tienes ahora? ¿Cuánto
vendías antes y cuanto vendes ahora? Cuéntanos también como mejoró tu
calidad de vida y la de tu familia con tu negocio.
¿Qué tiene tu producto o empresa distinto a tu competidor o a otros similares
en tu comunidad?
¿Como has reinventado tu negocio durante la crisis Covid-19?

Emprendimiento y esfuerzo (10 ptos)
Contribución a la comunidad. (10 ptos)
Crecimiento sostenible. (10 pts)
Innovación y diferenciación de la competencia (10 pts)
Creatividad y reinvención (10 pts)

Las historias, fotos y videos de los participantes serán evaluados por un jurado
calificador formado por Directores y equipo ejecutivo de Banco Delta y profesionales
independientes de diversas ramas de actividades.
De acuerdo a los puntajes otorgados por el jurado calificador, se elegirán a los 10
participantes con mayor calificación, quienes pasarán a la ronda de votación pública.
Los 10 finalistas con mayor puntaje tendrán la oportunidad de recibir puntos
adicionales a través de la votación publica en redes sociales. (Facebook e Instagram)
Para esta votación, se subirán a Facebook e Instagram de Banco Delta, durante 2
semanas, 1 video de cada uno de los 9 empresarios finalistas.
El público en general tendrá la oportunidad de interactuar con los videos dando “Me
gusta” a la publicación del video final de cada empresario finalista.

Al final del periodo de votación publica, el finalista con mayor número de votos
recibirá un total de 5 puntos adicionales, el segundo lugar 4 puntos adicionales y el
tercer lugar 3 puntos adicionales.
Fechas relevantes

Condiciones

A continuación, las fechas relevantes del concurso:
•
•
•
•
•
•

Campaña expectativa: 7 de septiembre de 2020
Lanzamiento oficial: 28 de septiembre de 2020
Cierre de postulaciones: 30 de noviembre de 2020
Selección de Finalistas: 15 de diciembre de 2020
Periodo de presentación y votaciones públicas: 4 al 15 de enero de 2021
Premiación: 21 de enero de 2021

•

Ingresando al concurso, los ganadores acceden a que los organizadores,
subsidiarias y patrocinadores del concurso utilicen, modifiquen, editen,
cortes o reproduzcan los videos y fotos usadas en el concurso.
Adicional los participantes autorizan el uso de sus fotos, videos e imágenes
del empresario y de su negocio en cualquiera de los medios determinados
por Banco Delta.
Al momento de ser seleccionados los finalistas, los organizadores se
reservan el derecho de comprobar los datos presentados en la inscripción
a través de una visita.
El participante Cliente de Banco Delta debe mantener su crédito activo al
momento de la elección de los finalistas del concurso.

•
•
•

