
 

 
 
  



 

 
 

ACTIVIDAD INVITADO VIP  

TERMINOS Y CONDICIONES 
 

El presente documento reúne toda la información referente a la actividad que se va a realizar 
durante los días previos a la Conferencia ASUG Colombia 2022 en la que se premiará a un 
seguidor de las redes de ASUG Colombia para que viaje con los gastos pagos a la Conferencia 
2022 que se llevará a cabo los días 3 Y 4 de noviembre de 2022 en Cartagena. 
 

LA ACTIVIDAD 
La persona que quiera participar en “la actividad”, tendrá que enviar al correo electrónico: 

conferenciaasugcolombia@asugcolombia.com un video de máximo 30” respondiendo a 

la pregunta ¿Qué es lo que más lo motiva a asistir a la Conferencia ASUG Colombia 2022?  
 
En este video el participante tendrá la oportunidad de exponer las razones por las que él es el 
mejor candidato para asistir a la Conferencia ASUG Colombia 2022 con todos los gastos pagos 
atendiendo a sus intereses personales, laborales y profesionales 
 

EL PARTICIPANTE 
Podrán participar en la actividad todas las personas que pertenezcan a una empresa/cliente 
asociada con ASUG Colombia, es decir empleados de las empresas vinculadas con ASUG Colombia 
con membresía activa. 
 
  
CONDICIONES PRELIMINARES  
Una vez que el participante haya enviado su video al correo electrónico: 
conferenciaasugcolombia@asugcolombia.com, este será auditado por una persona encargada 
de verificar su duración, contenido y la calidad. Si el video no cumple con los anteriores requisitos, 
inmediatamente será descalificado y será comunicado al autor señalando las razones por las que 
el video fue rechazado. 
 
Esta persona podrá volver a enviar un siguiente video, siguiendo las recomendaciones del 
auditor. 
 
Los videos que cumplan con todos los requerimientos serán publicados en las redes sociales de 
ASUG Colombia (LinkedIn, Instagram, Facebook y YouTube) y entrarán a participar por el premio 
entregado por ASUG Colombia.  
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MECÁNICA  
Primera Fase: 
Ya con los videos seleccionados publicados en redes sociales, comienza la primera fase en la que 
el participante deberá lograr el mayor número de interacciones (Likes, comments, shares, etc) 
de su video solo y exclusivamente en la plataforma de LINKEDIN (Solo se tendrán en cuenta los 
LIKES alcanzados en esta red social) 
Segunda Fase: 
Los videos con mayor número de LIKES en LINKEDIN pasarán a una segunda fase, en la que un 
comité evaluador conformado por 3 personas de ASUG Colombia se encargará de elegir el video 
que tenga la respuesta más llamativa y contundente según su criterio y que esté alineado con el 
objetivo fundamental de la Conferencia ASUG Colombia 2022.  
 
El PREMIO 
El usuario con el video seleccionado por el comité evaluador y por consiguiente ganador de la 
actividad, tendrá la posibilidad de asistir a la Conferencia ASUG Colombia 2022 con todos los 
gastos pagos que incluye: 

1. Entrada a los dos días de evento realizado Cartagena los días 3 y 4 de noviembre de 2022. 
2. Tiquetes aéreos hacia Cartagena y desde la ciudad de origen del participante.  
3. Tiquetes aéreos desde Cartagena hasta su ciudad de origen. *La ciudad de origen debe única 

y exclusivamente estar dentro del territorio colombiano. Si el ganador está fuera de Colombia, 
deberá asumir el costo de los tiquetes desde y hacia su ciudad de origen. 

4. Hospedaje los días 2 y 3 de noviembre (3 días y dos noches) en el Hotel Radisson de 
Cartagena. 

 
FECHAS  
La actividad será comunicada a través de los canales digitales de ASUG Colombia el viernes 30 de 
septiembre. 
 
Desde este día 30 de septiembre los participantes ya podrán enviar sus videos a 
conferenciaasugcolombia@asugcolombia.com, tienen plazo de enviar sus videos hasta el viernes 
14 de octubre de 2022 
 
El día lunes 17 de octubre se realizará la publicación de todos los videos recibidos en las redes 
sociales de ASUG Colombia en especial LINKEDIN, plataforma en la que se valorará el número de 
LIKES recolectados y quienes pasarán a la segunda fase. 
 
El día domingo 23 de octubre a medianoche se cerrará el plazo para recolectar LIKES de cada 
video y se realizará el conteo final. 
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El día martes 25 de octubre se comunicará a través de todas las redes sociales de ASUG Colombia 
los videos seleccionados que pasarán a la final y serán revisados por el comité evaluador quienes 
serán los encargados de escoger al video ganador. 
 
El día jueves 27 de octubre se comunicará a través de un Instagram Live el ganador de la actividad 
y se expondrá las razones por la que fue seleccionado. 
 
NOTAS FINALES 

• El premio no es intercambiable ni es transferible a un tercero.  
• El ganador no podrá solicitar un pago alternativo en efectivo.  
• ASUG Colombia no se hace cargo de ningún costo adicional que no esté relacionado en 

este documento.  
 
 


