
Convocatoria Nacional - Concurso FullPyme 15 años
Bases de promoción
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FullPyme Limitada invita a los emprendedores, micro, pequeños y medianos empresarios, de todas las 
regiones del país a ser parte de la Convocatoria Nacional - Concurso FullPyme 15 años.

En el presente documento se establecen los requisitos y condiciones para la postulación, además de las 
bases del concurso.

Introducción
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Promover el emprendimiento y premiar a quienes generen un desarrollo para el país, contribuyendo al 
crecimiento y desarrollo de Chile.

Fortalecer a los emprendedores y sus emprendimientos, por medio de entrega de herramientas a través 
de instancias formativas, con redes de valor y la creación (o perfeccionamiento) de la presencia digital de 
los ganadores.

Objetivos
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Los siguientes podrán ser candidatos y participar del concurso:

Emprendedores y MIPYMES: Personas naturales o jurídicas (con RUT e iniciación de actividades ante el SII), 
calificado como contribuyentes por dicho servicio como micro, pequeña o mediana empresa, con o sin un 
contrato vigente con FullPyme Limitada.

No podrán participar en el concurso los empleados de FullPyme Limitada, directivos de la empresa y sus 
filiales ni los cónyuges de éstos, como tampoco familiares directos y hasta 3er grado.

Requisitos



Los candidatos deberán ingresar al sitio web de fullpyme.cl e ingresar al formulario de postulación, com-
pletando sus datos y adjuntar un video tomado por la cámara de un teléfono celular o móvil, de una 
duración máxima de 22 segundos en formato horizontal o vertical y cumplir con un tamaño en MB especi-
ficado en fullpyme.cl.

En dicho video, debe presentar su negocio con temática libre (sugerencias: nombre, localidad, tiempo que 
lleva su emprendimiento, alguna historia sobre su emprendimiento, giro, personas que trabajen en el 
negocio, etc.).

Los vídeos que no cumplan con el tiempo y tamaño en MB estipulado serán editados para entrar en el 
concurso. 

Fecha límite para el envío de contenidos: viernes 30 de septiembre de 2022 hasta las 23:59 hrs.

1ª etapa:

Con fecha 3 de octubre de 2022, FullPyme Ltda. conformará un comité paritario en género, conformado 
por 7 integrantes, personal escogido vía sorteo, conformado por todos los departamentos de la empresa.

El comité actuará como juez y demorará hasta veintiún días en conformar un reglamento, el cual, conten-
drá la forma de elección de los “candidatos finalistas” que pasaran a la 3ª etapa de este proceso. Dicho 
reglamento deberá contener los valores de la empresa y será cargado en nuestro sitio web fullpyme.cl.

La elección de los “candidatos finalistas” no podrá superar el número de cincuenta candidatos 
Emprendedores y MIPYMES. La fecha límite para la elección de los finalistas por pate de el comité 
será el día miércoles 30 de noviembre de 2022 y serán publicados en fullpyme.cl

2ª etapa:

De los “candidatos finalistas” se elaborará un vídeo de mayor extensión por parte de FullPyme Ltda.
Este nuevo video será publicado en una plataforma de votación popular, donde los ganadores serán 
quienes mediante dicha plataforma obtengan la mayor cantidad de votos emitidos.

FullPyme Ltda. elaborará un reglamento que contenga reglas claras, transparentes, precisas y justas para 
que todos los participantes se encuentren en igualdad de condiciones y escogerá la plataforma electró-
nica de votación de acuerdo a dichos principios.

La plataforma de votación se encontrará habilitada entre el 1 de marzo de 2023 y el 31 de mayo de 2023 
hasta las 23:59 hrs.

Los ganadores serán publicados el viernes 16 de junio de 2023.

3ª etapa:

4 Etapas del concurso y sus actividades



5 Premios y su entrega

Gift Card $200.000

1º lugar:
-1 Gift card FullPyme de $200.000 + 1 año gratis de un 
plan de FullPyme a elección del cliente.
-1 Regalo de cortesía FullPyme.

2º y 3º lugar:
-1 Gift card FullPyme de $200.000 para cada ganador.
-1 Regalo de cortesía FullPyme para cada ganador.

4º, 5º, 6º y 7º lugar:
-1 Gift card FullPyme de $100.000 para cada ganador.
-1 Regalo de cortesía FullPyme para cada ganador.

8º, 9º, 10º, 11º, 12º lugar:
-1 premio de 1 meses gratis de un plan de FullPyme a 
elección del cliente, para cada ganador.
-1 Regalo de cortesía FullPyme para cada ganador.

Gift Card $200.000

Gift Card $100.000

1 meses gratis 
de un plan de 

FullPyme

13º, 14º y 15º lugar:
-1 Regalo de cortesía FullPyme para cada ganador.

1 Regalo 
FullPyme para 
cada ganador.

El cobro de los premios no podrá superar el plazo de 90 días.



6

El solo hecho de participar en el Concurso, implica autorización y consentimiento para que FullPyme 
Limitada divulgue y publique por cualquier medio escrito o audiovisual, y por el plazo de diez años desde 
el inicio de la campaña, las imágenes compartidas por el participante, el nombre y datos personales de 
cada uno y de la empresa, sin derecho a cobro de ninguna suma de dinero, siendo esta una condición 
esencial y previa para la entrega de los premios.

Cada participante será responsable frente a terceros, por eventuales reclamos y/o acciones por infrac-
ción a derechos de propiedad intelectual y/o propiedad industrial.

Para el caso de las personas jurídicas quien recibe el premio debe ser el representante legal de la empre-
sa, el cual deberá ser acreditado presentando la escritura de la empresa y/o sociedad.

Obligaciones de los participantes y ganadores
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El ganador no podrá ceder o transferir los derechos sobre el premio a otra empresa o persona.

Cambios y Cesión
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La sola participación en la Promoción se entenderá que el participante conoce, comprende y acepta 
completamente las Bases de esta promoción en todas sus partes, sin que pueda alegar posteriormente 
su desconocimiento.

Las bases se encuentran protocolizadas en la 45° Notaría de Maipú y publicadas en www.fullpyme.cl

Aceptación de las bases


