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I. JUSTIFICACIÓN
La Cámara de Comercio del Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño, a
través de la Dirección de Promoción y Desarrollo, ha definido la promoción
comercial, como una estrategia importante para fortalecer la actividad
comercial, de los empresarios agremiados en su jurisdicción.
A través del concurso ‘Vitrina Navideña 2017’ se pretende despertar la
creatividad y el ingenio de los comerciantes, para mejorar la composición de
sus espacios de mercadeo visual, como uno de los principales elementos de
promoción comercial para el establecimiento de comercio.

II. OBJETIVO
Promover el arte del mercadeo visual, en los espacios de promoción
comercial definidos en los establecimientos de comercio del municipio de
Puerto Berrío.

III. SECTOR COMERCIAL
Podrán participar establecimientos de comercio, pertenecientes a cualquier
sector comercial, sin ningún tipo de restricción o limitación, que se encuentre
debidamente registrado en la Cámara de Comercio del Magdalena Medio y
Nordeste Antioqueño.

IV. COSTO PARTICIPACIÓN
No tendrá ningún valor o costo monetario, la respectiva inscripción y
participación del presente concurso.

V. MECANICA DEL CONCURSO
1. Inscribirse de manera presencial o telefónica en las instalaciones de la
Cámara de Comercio del Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño a
través del formulario físico del concurso
2. Publicar el afiche del concurso en algún lugar de la fachada del
establecimiento (puerta, muros, columnas, ventanas, vitrinas), para
facilitar la identificación de los jurados.
3. Desarrollar la respectiva decoración de su vitrina.
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4. Enviar una fotografía en formato digital al correo designado por el
concurso.
VI. CORREO DESIGNADO
Todas las fotografías de las vitrinas participantes, deberán ser presentadas
mediante correo electrónico remitido a yuri.arboleda@ccmmna.org.co
indicando en el asunto el nombre del concurso (Vitrina Navideña 2017).
Adicionalmente, todas las inquietudes o preguntas relacionadas con las
presentes bases del concurso, deberán ser presentadas mediante correo
electrónico remitido a yuri.arboleda@ccmmna.org.co para obtener la
respectiva respuesta.

VII. QUÉ PRESENTAR
Cada establecimiento de comercio vinculado al concurso, presentará su
vitrina, a través de un máximo de una (1) fotografía. Entendiendo que se
debe mostrar la vitrina en su totalidad, o capturar la mayor área posible,
evitando elementos que puedan alterar la visualización de la vitrina;
recomendando tener precaución con el flash de la cámara, para que este no
refleje sobre el vidrio de la vitrina, y pueda disminuir la calidad de la foto.
La respectiva fotografía de la vitrina participante, será enviada en formato
digital, a la cuenta de correo designada por el concurso, para su posterior
presentación al público, y al jurado quién valorará las diferentes propuestas
de los establecimientos de comercio.

VIII. LA FOTOGRAFÍA DE LA VITRINA
El archivo se ajustará a las siguientes características:
a)
b)
c)
d)

Un único archivo en formato JPG, JPEG o PNG.
Dimensión mínima es de 1280 x 960 pixeles (equivale a 1 MB)
Tamaño máximo de 10MG
Máximo (1) fotografías, por vitrina participante.

IX. COBERTURA GEOGRAFÍCA DEL CONCURSO
Para la presente edición 2017 del concurso, participarán las vitrinas
pertenecientes a los establecimientos de comercio debidamente registrados
en el municipio de Puerto Berrío (Antioquia).
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X. PLAZO PARA PARTICIPAR
Las inscripciones serán recibidas de forma permanente desde el 1 y hasta el
12 de diciembre a las 3:00 p.m.
CRONOGRAMA
Actividad
Fecha
Apertura de inscripciones
1 de diciembre de 2017
Cierre de inscripciones
12 de diciembre de 2017
Evaluación jurado
13 de diciembre de 2017
Publicación del ganador
14 de diciembre de 2017
Verificación de contravenciones
1-14 de diciembre de 2017

XI. ADENDAS
La Cámara de Comercio del Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño, a
través de la Dirección de Promoción y Desarrollo, comunicará mediante
adendas las aclaraciones y modificaciones que encuentre conveniente hacer
a estas bases del concurso. Todas las adendas deberán ser tenidos en
cuenta por los participantes, durante su participación y formarán parte de
estas bases del concurso.

XII. JURADO
Tendrá la responsabilidad de analizar y evaluar la composición de las
respectivas vitrinas participantes, a través de las fotografías remitidas al
correo electrónico designado. La escala de evaluación será de 0-5, que se
asignará a los respectivos criterios de evaluación, con su respectiva
ponderación porcentual, procediendo a computar los resultados obtenidos
por cada criterio; las calificaciones se organizaran en orden mayor a menor,
seleccionando a la vitrina de mayor calificación recibida.
El jurado estará compuesto por un grupo de tres (3) representantes de la
Cámara de Comercio del Magdalena medio y Nordeste Antioqueño, quienes
de forma concertada emitirán sus respectivos conceptos de evaluación a
cada una de las vitrinas participantes.
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XIII. EVALUACIÓN
Las vitrinas participantes, serán evaluadas a través de sus fotografías, por
medio de un jurado designado por la Cámara de Comercio, quienes a través
de una escala comprendida entre 0 y 5 emitirán su concepto de evaluación a
cada una de las vitrinas participantes según los siguientes criterios:
a) Identidad: (20%) Es el valor agregado que se le genera al
establecimiento de comercio, en relación a la actividad comercial que
desempeña. Se resaltarán las vitrinas que logren entregar un mensaje
claro y concreto, a través de los productos o características del
establecimiento de comercio.
b) Composición: (20%) Es la distribución adecuada de los diferentes
elementos al interior del espacio de la vitrina, conforme al tema a
tratar, y donde los demás elementos deben converger de forma
armónica (identidad, iluminación, color entre otros). Se revisarán las
temáticas de navidad que generen un recorrido visual interesante,
utilizando cualquier de los tipos de composición (simétrica, asimétrica,
horizontal, vertical, diagonal, piramidal o circular.
c) Iluminación: (20%) Una buena iluminación incide directamente sobre
los artículos exhibidos, y esto no significa instalar muchas luces y/o
lámparas, sino conseguir que esta sirva para realzar los artículos que
se exponen en la vitrina.
d) Color: (20%) Provoca reacciones y sensaciones que van a influir
directamente sobre quién este observando, generando uno de los
aspectos básicos de comunicación entre el establecimiento de
comercio y el cliente. El color debe estar acorde con la composición, y
generar atención del consumidor sobre los que deseamos resaltar,
consiguiendo la notoriedad deseada en la vitrina.
e) Creatividad: (20%) Es la relación que se desarrolla entre la
composición, atmósfera, una historia que transporte y haga vivir una
experiencia al mirar la vitrina. La creatividad permite transmitir un
concepto de forma no tradicional y generar impacto. Se revisarán
aquellas vitrinas diferentes y muy llamativas, que van a sobresalir
sobre las que entren en los clásicos estereotipos.
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XIV. CRITERIOS DE DESEMPATE
Cuando entre dos o más vitrinas participantes, se presente un empate en la
evaluación obtenida por el respectivo jurado, se tendrán en cuenta los
siguientes criterios de desempate en su respectivo orden:
1) Se preferirá la fotografía de la vitrina cuya fecha, hora y minuto de
registro sea con mayor antelación (el participante que primero se haya
registrado).
2) No obstante, lo anterior, si el empate persiste se tendrá en cuenta
como criterio final, un voto de desempate emitido por el jurado
designado por la Cámara de Comercio del Magdalena Medio y
Nordeste Antioqueño.

XV. PUBLICACIÓN
La vitrina ganadora del concurso, se dará a conocer el día jueves 14 de
diciembre del 2017, en la página de Facebook Cámara de Comercio del
Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño; adicionalmente será comunicada
por teléfono al participante ganador.

XVI. PREMIACIÓN
Se reconocerá y premiará a la mejor vitrina en la temporada de navidad
2017.

XVII. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR
Personas naturales y jurídicas con registro mercantil renovado al 2017; que
cuenten con establecimientos de comercio (ubicados en el municipio de
Puerto Berrío) debidamente registrados en la Cámara de Comercio del
Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño.
No habrá limitaciones, en relación al número de sucursales registradas bajo
una misma persona natural o jurídica, que deseen participar del presente
concurso; para tal efecto se deberá indicar en el respectivo formulario esta
condición, y la respectiva dirección de las sucursales que participarán.
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XVIII. QUIENES NO PUEDEN PARTICIPAR
 Establecimientos de comercio, registrados en una Cámara de
Comercio diferente a la organizadora del presente concurso.
 Personas Naturales y Jurídicas, que no cuenten con el registro
mercantil renovado al año 2017.
 Establecimientos de comercio diferentes a los definidos en la
cobertura geográfica del concurso para el año 2017.
 Agencias de personas naturales y jurídicas, registradas debidamente
en cualquier Cámara de Comercio, incluida la organizadora del
concurso.
 Miembros de la junta directiva de la Cámara de Comercio y Magdalena
Medio y Nordeste Antioqueño, que tengan establecimientos de
comercio registrados.
 Representantes de entes territoriales (Gobernadores, Alcaldes,
Concejales, Secretarios de despacho), que cuenten con
establecimientos de comercio registrados a su nombre, o personas
con quien tenga parentesco de afinidad y/o consanguinidad de primer
grado.
 Personas Naturales y Jurídicas, que hayan ganado en el concurso
anterior (2016).

XIX. CESIÓN DE DERECHOS Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
Los participantes autorizan expresamente a la Cámara de Comercio del
Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño (CCMMNA), en su calidad de
organizadores del concurso “Vitrina Navideña 2017” para que, con la
exclusiva finalidad de promocionar y divulgar dicho concurso y durante la
existencia del mismo, pueda de forma directa o a través de terceros
autorizados, reproducir, distribuir y comunicar públicamente, y por
cualquier medio, las fotográficas entregadas al concurso, en el ámbito
regional y departamental. Los participantes se responsabilizan frente a la
CCMMNA de todas las cargas que pudiera conllevar la utilización o
divulgación de sus obras fotográficas y de las que pudieran derivar
cualquier tipo de acciones, reclamaciones o conflictos, en particular aunque
no de modo exclusivo, aquellos relativos a la posible infracción de
derechos de propiedad intelectual o industrial de terceros, o a
supuestos de intromisión en los derechos al honor, a la intimidad
personal y a la imagen.
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XX.

CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN

El jurado validador del concurso, descalificará a los participantes que incurran en
alguna o varias de las siguientes causales:

1) Se encuentren inmersos en alguno de los literales, establecidas en
el título XVIII “Quienes no pueden participar”.
2) Su fotografía no cumpla con las características establecidas en el
mencionado título VIII.
3) Incumplan con la mecánica del concurso.
4) Excedan los plazos establecidos por el concurso en su respectivo
cronograma.
5) Presenten un mayor número de fotografías a las permitidas.
6) Presenten fotografías manipuladas mediante algún software para
la edición de fotografías. Están prohibidos, todo tipo de cambios,
modificaciones o adiciones de contenido a las fotografías
presentadas.
7) Intenten influenciar las votaciones de los respectivos jurados, a
través del ofrecimiento de coimas, prebendas o incentivos.

XXI. DECLARATORIA DE DESIERTA
La convocatoria se declarará desierta en los siguientes casos:
a) Cuando la persona natural o jurídica que desee participar, no se
encuentre registrada en la Cámara de Comercio del Magdalena Medio
y Nordeste Antioqueño, y tenga renovada su matrícula mercantil al
año 2017.
b) Cuando ninguno de los establecimientos de comercio participantes,
tenga renovada al día la respectiva matrícula mercantil.
c) Cuando no se presente ninguna fotografía, dentro del plazo
establecido.
d) Cuando el número de participantes del concurso, sea menor a cinco
(5) establecimientos de comercio.

XXII. VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA
Los participantes estarán obligados a responder por la veracidad de la
información entregada durante el proceso de selección de sus fotografías. La
Cámara de Comercio del Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño, de
conformidad con el artículo 83 de la Constitución Política, presume que toda
la información que el participante presente para el desarrollo de este
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concurso es veraz, y corresponde a la realidad. No obstante, la Cámara de
Comercio, se reserva el derecho de verificar toda la información suministrada
por el participante.

XXIII. CLÁUSULA DE RESERVA
La Cámara de Comercio del Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño, se
reserva el derecho de cerrar anticipadamente la presente convocatoria, y de
rechazar cualquiera o todas las fotografías que se presenten antes o durante
el desarrollo del presente concurso, si así conviene a sus intereses, sin
necesidad de dar explicación alguna a los participantes y sin indemnizar
ningún tipo de perjuicio o asumir costo alguno que con tal cierre o rechazo se
pudiera generar a alguna de los participantes que presentaron su trabajo
fotográfico.

XXIV. HABEAS DATA
Al momento de inscribirse en el respectivo concurso, cada participante
autoriza a la Cámara de Comercio del Magdalena Medio y Nordeste
Antioqueño a procesar, recolectar, almacenar, usar, actualizar, transmitir,
poner en circulación y en general, aplicar un correcto tratamiento a la
información personal suministrada, durante el desarrollo del concurso
expresarte, durante las etapas de registro, publicación, validación votación y
premiación, todo lo anterior conforme a las normas de protección de datos en
Colombia.
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