TÉRMINOS Y CONDICIONES
1° PREMIO SKANDIA A LA CREACIÓN DE CONTENIDO 2020
Para promover la Cooltura Financiera
El presente documento establece las condiciones bajo las que se desarrollará el `1°
Premio Skandia a la Creación de Contenido 2020 para promover la Cooltura
Financiera`. Promovemos la cultura financiera premiando la generación de
contenidos, estrategias y tácticas innovadoras que aporten a la construcción de
patrimonio y a la promoción o comunicación de cultura y educación financiera de los
colombianos.
El Participante podrá participar en éste, cumpliendo los Términos y Condiciones acá
declarados.
La participación en el Premio implica que las reglas establecidas en este documento
son de obligatoria observación para los Participantes y Skandia. La simple
participación en este Premio implica el conocimiento íntegro y la consecuente
aceptación por parte del Participante de la totalidad de los siguientes Términos y
Condiciones. De acuerdo con lo anterior, se entiende que quien participe conoce y ha
aceptado en su integridad las reglas que se detallan a continuación. Cualquier
violación a las mismas o a los procedimientos o sistemas aquí establecidos para la
realización del Premio implicará la inmediata exclusión del mismo y/o la revocación
de los premios.
1. ESTO ES COOLTURA FINANCIERA
En Skandia somos promotores de todos los que quieren ser dueños de su futuro, los
que no quieren dejar nada al azar, los que no viven bajo la filosofía de “amanecerá y
veremos” y los que con sus ideas quieren crear un mejor país. Es por ello que
reconocemos las ideas que quieren promover una nueva cultura financiera en
Colombia.
Reconocemos a todos aquellos que tienen los pies en la tierra, pero sueñan en grande
y en busca de soluciones, herramientas y estrategias que le den al colombiano una
nueva visión sobre las finanzas, el dinero, las inversiones y el ahorro.
Reconocemos para todos aquellos que buscan conectar con historias que inspiran,
que educan, que apoyan, que crean nuevas formas de pensar frente a las finanzas;
historias que conectan.
Cooltura: más allá de ser genial, chévere o bueno, es más que nada una actitud
frente a la vida y las finanzas.
Él o las personas con cooltura no viven solo para sí mismas. Su vida tiene sentido
si impacta positivamente a otros a través de historias (contenidos) innovadoras.

2. CREACIÓN DE CONTENIDO DE VALOR
Conoce a tu público: debes analizar quién es tu público objetivo, para quién estás
creando contenido.
Traza objetivos claros para captar seguidores con tu contenido. Recuerda, el
principal objetivo para lograr visibilidad es llamar la atención de tu audiencia.
Conéctate con el público que elijas: ofrece información útil, que aporte valor y
conocimiento y dedicar tiempo para conocer a tu audiencia escogida como ya lo
hemos mencionado.
Despierta sensaciones, crea contenido que despierte sus sentimientos o incluso
una experiencia al consumirlo. Usa la conceptualización y el storytelling.
Confirma el valor de tu contenido. Hazte la siguiente pregunta: ¿ofrece tu
contenido información interesante, valiosa y única? Sí la respuesta es afirmativa,
estás en buen camino. Recuerda que objetivo es que tu audiencia te tome como un
referente por el valor que le has ofrecido.
3. TEMÁTICAS PARA PARTICIPAR EN EL PREMIO
3.1

Educación y Cooltura financiera

3.1.1. Contexto:
Iniciar en cualquier etapa de la vida tu educación financiera, puede ayudarte a crear
una cultura financiera, en la que incorpores, por ejemplo, el hábito de ahorrar. Una
disciplina que te dará resultados positivos y los cuales experimentarás cuando
decidas tener independencia económica, alcanzar tus metas de corto, mediano y
largo plazo e inclusive cuando planees que tu vejez no dependerá únicamente de una
mesada pensional.
A través de la educación financiera buscamos dar consejos y fomentar el uso de
herramientas y estrategias encaminadas a lograr buenos hábitos financieros y
construir una cultura de ahorro en la vida de las personas.
Aquí puedes crear y proponer contenidos (que serán como herramientas) para
gestionar los recursos y el capital a lo largo del tiempo y en el momento de vida de
cada persona. Teniendo en cuenta los acontecimientos económicos futuros, pero
tomando decisiones acertadas en el presente.
Comprender el campo de la finanzas personales, en cualquier etapa de vida, permite
mejorar la habilidad de generar y multiplicar el capital necesario para cumplir
objetivos o metas a corto, mediano y largo plazo, así como lograr la mejor versión
del futuro financiero de cada persona, familia y de las futuras generaciones.

3.1.2. Contenido:
3.1.2.1 Puedes generar contenido para quienes no saben sobre finanzas
(ahorro, inversión, finanzas personales). Crea contenido que
permita integrar y poner en práctica todo el conocimiento y las
prácticas necesarias (desde lo básico hasta lo más avanzado)
para generar/crear experiencias o conocimiento (cultura) que
aporte valor a la educación y a la cooltura financiera.
3.1.2.2 Puedes crear contenido para quienes saben sobre finanzas, pero
necesitan inspiración y lograr interiorizar el conocimiento
financiero que ya tienen, y así poder integrarlo o ponerlo en
práctica en su vida diaria o frente a sus proyectos u objetivos
financieros.
3.1.2.3 O puedes crear contenido general sobre la educación financiera
como base esencial para:
-

El manejo de las finanzas y la construcción de patrimonio.
Crear cultura financiera que impulse al individuo y a la
sociedad colombiana, a cumplir cualquier objetivo o meta
relacionada con el dinero.

Ejemplo de preguntas que podrías resolver
¿Cómo ahorrar mis primeros 10 millones de pesos?
¿Por qué debo aprender a ahorrar?
¿Cómo entender de finanzas (personales) sin ser Financiero?
¿Es la educación financiera una materia para todas las personas?
¿Por qué es importante ser culto financieramente?
¿Cuándo es el mejor momento para comenzar a ahorrar?

3.2

Gestión Patrimonial

3.2.1 Contexto:
Hablamos de vehículos de ahorro, inversión y protección del patrimonio.
Un vehículo (instrumento/producto) de inversión es una estructura legal que permite
captar recursos de un grupo de inversionistas. Estos recursos serán administrados e
invertidos según las instrucciones expresas y específicas de los mismos y los

parámetros legales, de tal forma que las ganancias del vehículo se repartirán entre
todos los inversionistas.
Al momento de invertir, los inversionistas, a cambio de su aporte recibirán un derecho
de carácter económico y negociable, como por ejemplo acciones, derechos fiduciarios
o unidades de participación.
Existen diferentes alternativas de ahorro según la necesidad y el perfil de cada
persona. Algunas son a corto plazo, otras a largo plazo y pueden implicar una
rentabilidad fija o una variable. Las soluciones adecuadas de ahorro/protección e
inversión son diferentes para cada individuo y se ajustan a las metas y objetivos de
cada persona.
Otro tema importante para tener en cuenta es la importancia de los seguros como
protección, e incluso como ahorro y planeación para el futuro.
Los seguros tienen como principal objetivo cubrir un posible siniestro en el momento
en el que llegara a ocurrir. El mercado actualmente ofrece una gran variedad de
seguros como lo son aquellos que amparan como los de vida, que se centran en velar
por la seguridad futura de los beneficiarios de este seguro.
Dentro de los seguros de vida, existe una amplia gama de opciones, entre estas, el
seguro de vida con ahorro, en el cual se puede unir, como su nombre lo indica, la
protección y el ahorro.

3.2.2 Contenido:
3.2.2.1 Puedes crear historias y casos de éxito sobre construcción de
patrimonio de colombianos que iniciaron desde cero o que
aprendieron a hacer crecer su capital. Con este tipo de contenido
debes explorar los detalles del tipo de persona que es
inversionista y exponerlo como un ejemplo para el resto de los
colombianos que necesitan crear un Plan Financiero alrededor de
la construcción de patrimonio.
3.2.2.2 ¿Cómo ganar mi primer millón de pesos invirtiendo? Puede ser
una pregunta que decidas resolver con tu contenido. Crea esos
contenidos a través de los cuales entregues herramientas o
metodologías para cumplir metas de inversión y de ahorro.
Además puedes enfocarte en todos aquellos instrumentos
financieros que construyan o protejan el capital.
3.2.2.3 O puedes crear contenido enfocado en Instrumentos financieros
y del mercado de capitales, diferentes a pensiones o cesantías,
para construir patrimonio.

Ejemplo de preguntas que podrías resolver
¿Cuáles son las herramientas de un inversionista exitoso?
¿Cómo un emprendimiento puede ser una forma de crear patrimonio?

¿Cómo ganar 100 millones de pesos invirtiendo?
¿Cómo entrar al mundo de las inversiones y ser exitoso en él?
¿Por qué debería aprender a invertir?
¿Cómo invertir adecuadamente mis ahorros?
¿Qué debo tener en cuenta antes de invertir en acciones?
¿Qué debo hacer para crear, administrar, proteger o heredar un patrimonio?
¿Cómo organizarme para crear un patrimonio?

4. PÚBLICOS
Este año invitamos a dos públicos para participar en el 1° Premio Skandia 2020 a la
Creación de Contenido, para promover la Cooltura financiera. Cada público
participará y se evaluará independiente uno del otro.
Los públicos son:
4.1. Estudiantes universitarios
•
•
•

Estudiantes de: comunicación y periodismo, economía, finanzas,
administración, marketing, negocios, marketing o publicidad.
Estudiantes mayores de 18 años.
Desde séptimo semestre en curso en adelante.

4.2. Periodistas
•
•
•

Periodistas Profesionales, en comunicación social, negocios, economía,
finanzas, administración, marketing o publicidad, que ejerzan la labor del
periodismo.
Mayores de 18 años.
Residentes en Colombia

5. CONDICIONES GENERALES

5.1. Cada participante podrá postular (1) un contenido por cada categoría (Ver
sección en el numeral 9).
5.2. No se aceptarán contenidos que se hayan publicado o presentado en especiales
comerciales o secciones patrocinadas por empresas públicas y/o privadas.
5.3. No se aceptarán contenidos que hayan sido ganadores de otros premios.
5.4. Los participantes deben tener la calidad de residentes en el territorio
colombiano como mínimo durante el último mes antes de la entrega del premio.
5.5. Los contenidos de los periodistas deben haber sido publicados en medios de
las instituciones, empresas o medio de comunicación a las cuales pertenezcan.

5.6. El jurado puede considerar desierta cualquier categoría si considera que no
cumplen con los términos y condiciones aquí descritos, o con los requisitos o
características técnicas y conceptuales necesarias, las cuales serán
determinadas de forma privada por nuestros jurados.
5.7. El jurado puede considerar desierta cualquier categoría si no hay un mínimo
de 3 participantes por público; 3 participantes periodistas y 3 participantes
universitarios.
5.8. Se realizará una preselección de 5 trabajos para cada categoría del total de los
postulados de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en este
documento, y el jurado será quien defina los trabajos ganadores de conformidad
con los mismos.
5.9. Los premios serán entregados en Bogotá durante un evento realizado por
Skandia, el cual será comunicado a los finalistas del Concurso con previa y justa
anticipación.
5.10. Los participantes autorizan a las compañías pertenecientes al Grupo Skandia
en Colombia, el derecho de publicación de los trabajos postulados por los
participantes en los diferentes medios de comunicación internos y externos del
Grupo.
5.11. Los trabajos de los periodistas deben haberse publicado, mínimo 1 un mes
antes de la fecha de cierre de convocatoria, estipulada en este documento. Y
en el caso de ser publicado en un medio de comunicación oficial, el trabajo debe
contar con un certificado de publicación expedido por el medio y la autorización
para que el Grupo Skandia los use en los términos del numeral 5.12 en caso de
ser necesario.
5.12. Las personas que participen en este Concurso bajo los términos y condiciones
aquí expuestas, y luego de enviar el formulario de inscripción, estarán aceptando
la política de protección de datos de Skandia y el tratamiento de sus datos
personales
https://www.skandia.com.co/proteccion-de-datos/Paginas/Avisode-Privacidad.aspx
5.13. Los trabajos de los periodistas deben haber sido publicados durante el año
2019 y 2020 (enero a diciembre) y hasta máximo un mes antes de la fecha de
cierre de la convocatoria. (ver numeral 8).

6. CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN

6.1. Escrita: contenido en un medio de comunicación físico (en todos sus géneros)
o medio digital de forma escrita.

6.2. Digital: televisión, cine, radio tradicional, páginas web, podcast, video vertical
o con las características para plataformas digitales como Youtube o Vimeo,
revista digital etc.

7. PLAZO DE INSCRIPCIONES - CALENDARIO
Apertura de inscripciones: 1 de marzo de 2020
Cierre de inscripciones: 15 de diciembre de 2020
8. PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Ingresar a la página web: www.skandiapremio.com
9. REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE INSCRIPCIÓN
9.1. Requisitos de inscripción para categoría escrita:
9.1.1 Impreso
• Archivo en formato .pdf o .jpg, de la página completa en donde se publicó el
contenido y donde se observe la fecha de publicación.
• Texto del trabajo escrito en formato .doc o .docx
• Para los periodistas: El trabajo publicado en medio de comunicación debe
adjuntar carta de certificación de emisión por parte del medio en el cual fue publicado
el trabajo, en versión digital, en formato .pdf o .jpg y autorizando el uso en los
términos del numeral 6.9 en caso de ser necesario.
9.1.2 Digital
• Texto del trabajo en formato .doc o .docx
• Link dónde encuentre el trabajo alojado y se pueda observar la fecha de publicación
del mismo. Si no se puede observar la fecha el trabajo no será tenido en cuenta.
. Para los periodistas: El trabajo publicado en medio de comunicación debe
adjuntar carta de certificación de emisión por parte del medio en el cual fue publicado

el trabajo, en versión digital, en formato .pdf o .jpg y autorizando el uso en los
términos del numeral 6.9 en caso de ser necesario.
9.2. Requisitos de inscripción para categoría digital:
9.2.1 Televisión – Video - Cine
• Adjuntar el link del sitio dónde se encuentre el trabajo periodístico alojado, sin
comerciales o cuñas y el archivo adjunto o link de wetransfer u otra plataforma de
alojamiento de archivos en la nube.
. Para los periodistas: El trabajo publicado en medio de comunicación debe
adjuntar carta de certificación de emisión por parte del medio en el cual fue publicado
el trabajo, en versión digital, en formato .pdf o .jpg. Y autorizando el uso en los
términos del numeral 6.9 en caso de ser necesario.

9.2.2 Radio - Podcast
• Adjuntar el link dónde se encuentre alojado el trabajo, sin comerciales o cuñas y
adjuntar el archivo del trabajo junto a los demás requisitos de inscripción.
• Para los periodistas: El trabajo publicado en medio de comunicación debe
adjuntar carta de certificación de emisión por parte del medio en el cual fue
publicado el trabajo, en versión digital, en formato .pdf o .jpg y autorizando el uso
en los términos del numeral 3.9 en caso de ser necesario.
9.2.3 Revista digital
• Adjuntar el link dónde se encuentre alojado el trabajo y adjuntar el archivo con el
contenido escrito del trabajo junto a los demás requisitos de inscripción.
• Para los periodistas: El trabajo publicado en medios digitales de comunicación
debe adjuntar carta de certificación de emisión por parte del medio en el cual fue
publicado el trabajo, en versión digital y en formato .pdf o .jpg, autorizando el uso
en los términos del numeral 6.9 en caso de ser necesario.

10.

PREMIOS Y PRESELECCIÓN

Los ganadores del primer y segundo lugar se otorgarán en las dos categorías:
1. Escrita
2. Digital
El primer puesto de cada público (periodistas y universitarios) por cada categoría
recibirá:
-

Primer puesto para Periodistas: $6.000.000 COP.
Primero puesto para Estudiantes: $ 3.000.000 COP.

El segundo puesto de cada público (periodistas y universitarios) por cada
categoría recibirá:
-

11.

Primer puesto para Periodistas $3.000.000 COP.
Primero puesto para Estudiantes: $ 1.500.000 COP.

JURADO

Mauricio Reina.
Economista de la Universidad de los Andes, con Máster en Economía de la misma
universidad y Máster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Johns
Hopkins. Es crítico de cine y columnista de Portafolio. Actualmente es Investigador
Asociado de Fedesarrollo, en donde trabaja en las áreas de economía internacional,
política económica, análisis sectoriales, y economía y cultura, entre otras. Fue
subdirector de Fedesarrollo y Viceministro de Comercio Exterior.
Ricardo Ávila
Economista y Analista Senior de El Tiempo. Fue el director del diario Portafolio desde
2007 hasta septiembre de 2019. Es economista de la Universidad Javeriana y cuenta
con una maestría en Economía de la Universidad de Pittsburgh. Ricardo fue Sub
Director del Área de Opinión del diario El Tiempo, Director y socio fundador de la
Revista Cambio, así como Presidente Ejecutivo de la empresa que creó esa revista.
Hizo parte del equipo de redacción de la Revista Semana de la que fue Editor
Económico y Asesor Editorial.
Fue Secretario Privado de la Presidencia, Secretario Económico de la Presidencia,
Viceministro de Asuntos Económicos Internacionales de la Cancillería, Vicepresidente
del IFI y Jefe de Gabinete del Secretario General de la OEA.
Esteban Piedrahita
Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cali y miembro de la junta
directiva de Ecopetrol. Es economista de la Universidad de Harvard con Maestría en
Filosofía e Historia de la Ciencia de LSE. Fue Director de Planeación Nacional, Asesor
del Presidente del BID y Editor Económico de SEMANA. También ha sido banquero de
inversión en las firmas Estrategias Corporativas en Bogotá, y en Salomon Brothers
en Nueva York. Fue co fundador y CEO de la Revista Poder y de Laciudad.com.
12.

ENTREGA DEL PREMIO

El premio se entregará en un evento realizado por Skandia. El lugar y la fecha del
evento serán enviados a los finalistas a los datos de contacto registrados.
En caso de alguna eventualidad que el evento deba realizarse en una fecha posterior,
se informará a los participantes, al jurado y a la audiencia general a través del correo
electrónico y en la página web pública de Skandia y del sitio del Premio.

12.1.Condiciones de entrega del premio:
12.1.1Los finalistas serán notificados en el evento propuesto para este fin. Se
contactarán a través de los datos que dejan en el formulario de inscripción.
12.1.2Si dado el caso, alguno de los finalistas no es localizado se le otorgará el premio
al segundo puesto en su categoría.
12.1.3Los finalistas deberán presentarse en el evento de Skandia en donde se
anunciará y hará pública la premiación de los ganadores de cada categoría.
12.1.4El trámite para la entrega del premio a los ganadores se realizará de acuerdo
con los términos y condiciones del Concurso, así como con las políticas de pago
del área financiera y contable de Skandia Holding de Colombia S.A.
12.1.5Categoría y formato desierto: el Jurado en su criterio tiene la potestad de
declarar desierta cualquier categoría o formato según los términos y
condiciones del Concurso.
12.1.6Skandia no se hará cargo de traslados, ida y vuelta, a la ciudad y lugar que se
destine para la premiación.
13.

RESPONSABLE

La compañía Skandia Holding de Colombia S.A. es la empresa responsable del
Concurso, por lo tanto la única responsable de la interpretación de este documento
y su funcionamiento.

14.
SOBRE DERECHOS DE IMAGEN, PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y
PROTECCION DE DATOS.
Los participantes del ‘1° Premio Skandia a la Creación de Contenido’ aceptan que la
información suministrada se incorpore a las bases de datos de las compañías del
Grupo Skandia y autoriza su uso con fines institucionales y comerciales.
Los participantes del concurso aceptan y declaran conocer la Política de Tratamiento
de Datos de Skandia disponible en: https://www.skandia.com.co/proteccion-dedatos/Paginas/Aviso-de-Privacidad.aspx

El Grupo Skandia se reserva el derecho en cualquier momento de prohibir actividades
que dañen su reputación comercial y goodwill o la reputación comercial y goodwill de
su fuerza de distribución y/o clientes. Skandia Holding de Colombia S.A. podrá tomar
cualquier acción que considere apropiada, incluyendo (entre otras) solicitar la
investigación de actividades impropias, realizar denuncias ante las autoridades
competentes o suspender y terminar la participación en el programa, si considera
que ha habido una violación.
El Grupo Skandia y sus empleados respetan la privacidad y la confidencialidad de la
información personal del Participante.

La información personal suministrada por el Participante a través de la firma y/o
aceptación de los Términos y Condiciones para ser parte del Concurso será
únicamente utilizada y procesada:
•

Para el propósito por el cual el Participante suministró la información.

•

Hasta donde sea necesario para permitir a Skandia cumplir con su
obligación frente al Participante; y para cumplir con nuestras
obligaciones legales.

•

Podrá utilizarse con fines institucionales y comerciales del Grupo
Skandia.

•

Skandia no divulgará su información personal a terceros, a menos que:
sea requerido por cualquier autoridad a que debe suministrársela de
acuerdo con la ley; o se haya autorizado expresamente a al Grupo
Skandia para hacerlo.

Las diversas compañías del Grupo Skandia pueden tener distintas políticas de
privacidad en línea debido a que la naturaleza de sus servicios o productos requiere
una desviación de esta política general.
15.

SUSPENSION

En caso de presentarse casos de fuerza mayor, caso fortuito, hechos de terceros o
participantes del Concurso que impidan el correcto desarrollo del Concurso; Skandia
podrá modificar total o parcialmente las condiciones del mismo y/o decidir en relación
con su suspensión temporal o definitivamente, sin que ello implique indemnizaciones
a los participantes o terceros que se crean perjudicados con la decisión. Toda decisión
deberá estar fundamentada por Skandia, y la documentación respectiva será de libre
acceso a quienes deseen verificarla.
16.

ALCANCE DEL REGLAMENTO Y PUBLICACION

Los Términos y Condiciones se aplicaran íntegramente a todos los participantes de
este concurso. Este documento se encontrará público y para su descarga en:
www.skandiapremio.com
Cualquier asunto no establecido en este documento y que se relacione con este
Concurso, será decidido conforme a las leyes colombianas por Skandia.
17.

INFORMACIÓN

Si desea obtener más información de este concurso comuníquese con nuestra línea
de servicio al cliente al número 6584000 o 4841300 en Bogotá, o 01 8000 517 526
en el resto del país. También puede acérquese a cualquiera de nuestras oficinas.

18.

GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD

Las inquietudes deberán ser gestionadas directamente ante Skandia. Los ganadores
relevan de toda responsabilidad a cargo de las compañía pertenecientes al Grupo
Skandia, por concepto de todo daño, material y/o moral, causado a su persona o sus
bienes, así como la renuncia a cualquier demanda, acción o reclamación legal
indemnizatoria derivada de daños de cualquier naturaleza padecidos con ocasión del
concurso, el premio o su disfrute, incluyendo caso fortuito y fuerza mayor.
Las obligaciones derivadas de este concurso finalizarán en el momento en que se
entregue el premio, o sea declarado desierto o no asignado.
19.

DEFINICIONES

Skandia: Skandia Holding S.A.
Grupo Skandia. Está compuesto por las compañías Skandia Pensiones y Cesantías
S.A., Skandia Fiduciaria S.A., Skandia Valores S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa
y Skandia Seguros de Vida S.A. y liderado por Skandia Holding S.A.
Concurso: 1° Premio Skandia a la Creación de Contenido 2020 para promover la
Cooltura Financiera.

