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BASES DEL CONCURSO 

¡SUEÑA SEGURO, VIVE FELIZ! 

 

Dirigido a: Jóvenes universitarios o recién egresados que son o serán parte del 

Programa Amigos del Seguro del Banco Económico. 

 

1. ANTECEDENTES 

El Proyecto Seguros Inclusivos de la Cooperación Suiza en Bolivia, ejecutado por 

la Fundación PROFIN en alianza con el Programa Amigos del Seguro del Banco 

Económico ha decidido lanzar el Concurso “Sueña Seguro, Vive Feliz”. Incentivando 

la concientización de la sociedad, sobre la importancia de contar con una 

herramienta de protección (seguros) para cubrir todo tipo de riesgos a los que están 

expuesto cualquier individuo.  

 

2. OBJETIVO DEL CONCURSO 

Sensibilizar a los jóvenes sobre la importancia de transferir todo tipo de riesgos 

mediante los seguros a través de la elaboración creativa de audiovisuales que 

fomenten el compromiso de los jóvenes de compartir su experiencia y aprendizaje 

con la comunidad. De este modo, contribuir a la mejora de calidad de vida y la 

formación de una generación con mentalidad responsable.    

 

Además, promover la ayuda solidaria al refugio de animales “Amor Perruno”, en la 

construcción de un nuevo hogar y alimentación de los caninos para darle mejores 

condiciones de vida. A través, del pago de cinco bolivianos por derecho de 

participación al concurso.   

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Sensibilizar a los jóvenes sobre la importancia de contar una herramienta de 

protección.  

 Contribuir al desarrollo de la cultura de seguros en Bolivia. 
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 Fomentar la adquisición de los seguros ofertados por Banco Económico dentro 

de su Programa Amigos del Seguro. 

 Visibilizar a los jóvenes que forman parte del Programa de Amigos del Seguro.  

 Fomentar la ayuda solidaria a los animales, haciendo referencia a la asistencia 

veterinaria del producto “Mi Primer Seguro”.  

 

3. ¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 

Los interesados en participar del concurso “Sueña Seguro, Vive feliz” deben cumplir 

los siguientes requisitos: 

 Ser mayor de 18 años. 

 Ser parte o inscribirse al Programa Amigos del Seguro del Banco Económico. 

 Inscribirse al concurso, a través de un pago por derecho de participación. 

 Residir en Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Tarija, Sucre, Oruro o Potosí. 

 

4. INSCRIPCIONES 

Los jóvenes mayores de 18 años interesados en participar deberán: 

1. Ser parte o inscribirse al Programa Amigos del Seguro del Banco Económico 

(Indicaciones en la página 3 del documento). 

2. Inscribirse al concurso a través de un pago por derecho de participación de 

Bs. 5.- (Cinco 00/100 bolivianos), depositados/abonados a la cuenta de caja 

de ahorro No. 1091010628 del Banco Económico S.A. Perteneciente al Sr. 

Micael Antonio Tapía (Donación Amor Perruno). 

3. Adjuntar el comprobante de pago en la siguiente página web del banco: 

www.baneco.com.bo/amigos-del-seguro/concurso Indicando su nombre 

completo con el que se registró en el programa Amigos del Seguro. 

4. Leer y aceptar todos los términos y condiciones del concurso. 

 

Nota: Todos los pagos por derecho de participación recaudados serán para ayudar 

al refugio “Amor Perruno” en Santa Cruz, Bolivia. 

 

http://www.baneco.com.bo/amigos-del-seguro/concurso
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¿CÓMO FORMAR PARTE DEL PROGRAMA AMIGOS DEL SEGURO DEL 

BANCO ECONÓMICO? 

 

1. Ser cliente del banco, a través de la apertura de una cuenta de manera online 

o presencial (sin costo). 

2. Registrarse en la página web https://www.baneco.com.bo/amigos-del-seguro 

3. Adquirir el seguro de su preferencia, (Seguros desde 70bs). 

 

¿CÓMO RESOLVER DUDAS SOBRE LA INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA 

AMIGOS DEL SEGURO Y LA INSCRIPCIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DEL 

CONCURSO? 

 

 Podrás resolver tus dudas, escribiendo al número de whatsapp 71093998. 

 Podrás llamar a los teléfonos de las centrales del Banco Económico en Santa 

Cruz: 3155500, Cochabamba: 4155500, La Paz: 2155200, Tarija: 6111100, 

Sucre: 6450051, Oruro: 25280540 y Potosí: 26226181 y digitar el interno 

3539. 

 

5. MODALIDAD Y PLAZOS DE ENTREGA DE AUDIOVISUALES 

Todos los inscritos, deberán adjuntar su audiovisual y comprobante del pago por 

derecho de participación al concurso “Sueña Seguro, Vive Feliz”. A la siguiente 

página web del banco: www.baneco.com.bo/amigos-del-seguro/concurso , desde el 

1 de febrero del 2022 hasta el 31 de marzo del 2022. Los audiovisuales deberán ser 

adjuntos en un link de google drive o wetransfer sin fecha de expiración. 

 

 

 

 

 

https://www.baneco.com.bo/amigos-del-seguro
http://www.baneco.com.bo/amigos-del-seguro/concurso
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¿QUÉ TEMÁTICAS PUEDO UTILIZAR EN EL AUDIOVISUAL? 

 

Las temáticas que puedes utilizar como contenido para tu audiovisual son: 

 

- La experiencia o beneficios de ser parte del “Programa Amigos del Seguro”.  

- La importancia o beneficios de adquirir un seguro. 

- ¿Qué motiva a los jóvenes a adquirir un seguro y recomendarlo? 

 

¿Cómo debo elaborar mi audiovisual? 

Deberán presentar sus audiovisuales creados en Tik Tok, InShot, Programa Adobe 

Premier o cualquier aplicación de vídeo con una duración máxima de 2 minutos. 

Todos los audiovisuales deberán ser enviados completos y no por partes. 

 

Nota: Los participantes podrán elaborar más de un audiovisual con cualquiera de 

las opciones sugeridas en líneas superiores, para aumentar sus posibilidades de 

ganar. Sin embargo, solo uno de los audiovisuales del participante podrá ser 

premiado en caso de pasar la etapa de pre selección.  

 

6. DERECHOS DE AUTOR DE LOS AUDIOVISUALES PRESENTADOS 

Fundación PROFIN y el Banco Económico garantizan que todos los productos que 

sean presentados en relación con los audiovisuales, tendrán como derechos de 

autor a cada una de las personas que hubieran elaborado y participado en el 

concurso, pudiendo ser utilizados en futuras campañas de sensibilización y/o de 

promoción de los seguros de forma gratuita. Manifestando su consentimiento a 

través de la selección de la casilla “Acepto todos los términos y condiciones del 

concurso” que se encuentra en el formulario de registro. En la siguiente página web: 

www.baneco.com.bo/amigos-del-seguro/concurso 

 

 

 

http://www.baneco.com.bo/amigos-del-seguro/concurso
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7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Se tomarán en cuenta los siguientes criterios para evaluar los audiovisuales: 

 

1. Mensaje claro y entendible. (40%) 

2. Creatividad y originalidad. (30%) 

3. Edición. (20%) 

4. Uso de efectos y movimientos de cámara. (10%) 

 

Nota: Los participantes deberán cumplir con todos los requisitos solicitados en las 

Bases del Concurso, de lo contrario los trabajos que incumplan serán 

descalificados.  

 

8. PRESELECCIÓN DE TRABAJOS PRESENTADOS 

Para la pre-selección de los audiovisuales, se controlará el cumplimiento de los 

requisitos de participación establecidos en las Bases del Concurso. 

 

9. PROCESO DE EVALUACIÓN 

 

 Se tendrá una etapa de pre selección de los audiovisuales para filtrar que 

hayan cumplido con todos los requisitos de participación. Esta etapa, se 

realizará durante 3 días después de haber finalizado la fecha límite de 

entrega de los audiovisuales. 

 Se notificará a todos los jóvenes acerca de su clasificación o no a la fase de 

trabajos preseleccionados para ser evaluados por un Comité Evaluador. A 

través del correo electrónico que escriban en el registro. 

 Se conformará un Comité Evaluador a cargo de expertos en el tema de cada 

institución involucrada, quienes se encargarán de evaluar los trabajos. El 

Comité se reunirá una vez tengan sus evaluaciones para promediar los 

resultados y tener los 10 mejores trabajos.  
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 Los 7 primeros lugares serán ganadores de premios respectivos a su puesto 

y una mención de honor al 8°, 9° y 10° lugar. 

 Se evaluarán los trabajos preseleccionados siguiendo los criterios de 

evaluación. 

 Se invitará a los ganadores a la premiación, dependiendo de la situación 

sanitaria se realizará de manera presencial o virtual. 

 Se publicarán los videos de las y los ganadores en las redes sociales de la 

Fundación PROFIN y del Banco Económico. 

 

10. PREMIOS  

 

PREMIOS DEL CONCURSO “SUEÑA SEGURO, VIVE FELIZ” 

PUESTO PREMIOS 

1er. Lugar IPhone 12 

2do. Lugar Laptop HP 

3er. Lugar Tablet - Samsung Galaxy Tab A 

4to. Lugar Celular - Samsung Galaxy A01 Core 

5to. Lugar Celular - Samsung Galaxy A01 Core 

6to. Lugar Plancha de Cabello - CY Triple Play Hair Iron 

7mo. Lugar Plancha de Cabello - CY Triple Play Hair Iron 

8vo. Lugar Mención de honor 

9no. Lugar Mención de honor 

10mo. Lugar Mención de honor 

 

11. APORTE 

 

Todos los participantes estarán colaborando a la construcción y ampliación del 

Refugio “Amor Perruno” con el pago único de 5 bolivianos por derecho de 

participación al concurso. También, se tendrá el apoyo de la empresa Sofía a través 

de su marca PODIUM, quienes donarán alimento para perros al refugio.  

 


