
 
 

REGLAS DEL CONCURSO 

A.    Jurado 

Siguiendo los criterios de evaluación especificados a continuación, un jurado juzgará los 
WEConnect International Rise to the Challenge Awards. El jurado estará compuesto por 
representantes de WEConnect International Member Buyers y un miembro del personal de 
WEConnect International. 

B.    Criterios de evaluación 

El jurado utilizará los siguientes criterios de evaluación para elegir a las ganadoras: 

Criterios mínimos 

1. La historia del acceso a los mercados contada en la solicitud de vídeo presentada es de 
alta calidad y muestra cómo el solicitante utilizó el comercio internacional para obtener 
acceso a los mercados, por ejemplo, importando insumos o exportando productos o 
servicios finales. 

2. La aplicación de video responde a las especificaciones de la aplicación de video (consulte 
los detalles en las Pautas de envío de). 

3. El solicitante es una empresa de negocios de mujeres certificada (WBE) o una empresa 
registrada propiedad de mujeres con WEConnect International. 

4. Las empresas tienen un historial comprobado de éxito: demuestran un crecimiento 
durante tres años (2018 a 2020) en ingresos o número de empleados (crecimiento 
porcentual del número de empleados de su empresa durante tres años de 2018 a 2020). 

 

 

 

 

 

 

https://media-weconnectinternational-org.s3.amazonaws.com/2022/04/SPANISH_APPLICATION-SUBMISSION-GUIDELINES_GUI%CC%81A-DE-SOLICITUD-Y-PRESENTACIO%CC%81N_Spanish.pdf


 
 

Puntos extra 

Las aplicaciones ganan puntos adicionales si cumplen con los siguientes criterios 

• La historia de acceso al mercado del solicitante involucra a un Miembro de 
WEConnect International, y el solicitante ha solicitado autorización por escrito del 
Comprador Miembro para contar la historia en la solicitud. Envíe su solicitud al 
Miembro con su solicitud y la respuesta del comprador del Miembro si ha recibido 
una. 

•  El negocio solicitante es una empresa de negocios de mujeres certificada (WBE). 

•  La empresa solicitante suministra productos / servicios en uno o más sectores 
prioritarios que se enumeran a continuación y / o que sirven a ese sector: 

Sectores/Categorías STEM 

Agricultura Ingeniería Gestión de Instalaciones 

Tecnología de la información Fabricación Embalaje 

Cadena de suministro – 
Cuidado de la salud 

Negocios Sostenibles Transporte 

 

C. Selección de finalistas y video de aceptación 

Un grupo de solicitantes será seleccionado como finalista por WEConnect International y 
los patrocinadores. Los finalistas serán informados a través de la dirección de correo 
electrónico incluida en la solicitud. 

Los finalistas grabarán un discurso de aceptación de no más de un minuto y enviarán el 
video según las indicaciones y antes de la fecha límite comunicada en el correo electrónico 
de WEConnect International. Los finalistas que no envíen un video de aceptación serán 
descalificados. 

Los finalistas se presentan al Jurado Global que elige un Ganador Global. 

 

 

 



 
 

D. Selección de los ganadores 

Los ganadores del sector y el ganador global se anunciarán en el Día Internacional de 
WEConnect International el 21 de junio de 2022. 

Solo los titulares de boletos para el Día Internacional recibirán el enlace exclusivo e 
intransferible para ver la Ceremonia de Premiación. Compra tus entradas para el Día 
Internacional aquí. 

 

E.     Premio al Ganador Global 

El Ganador Global es elegible para recibir un Premio en Efectivo de USD 5,000. WEConnect 
International pagará el Premio en efectivo a una cuenta bancaria en dólares a nombre de 
la entidad comercial ganadora. Si la entidad comercial ganadora no tiene una cuenta 
bancaria en dólares, WEConnect International se reserva el derecho de pagar el Premio en 
efectivo en forma de productos o servicios en especie. El Ganador del Premio es 
responsable de todos y cada uno de los costos asociados con el pago y la recepción del 
Premio. WEConnect International no asume ninguna responsabilidad por los costos 
asociados con el pago o la recepción del Premio. El Ganador reconoce que las restricciones 
pueden impedir que WEConnect International distribuya el Premio a una cuenta 
controlada por el Ganador en ciertos países. Además, puede haber otras restricciones que 
impidan el pago del Premio de las que WEConnect International no tiene conocimiento 
actualmente. Consulte los Términos y condiciones completos de los premios aquí.  

 

https://weconnectinternational.org/events/international-day-2022-going-beyond-borders-breaking-down-barriers/
https://media-weconnectinternational-org.s3.amazonaws.com/2022/03/2022ID_TERMSCONDITIONS.pdf

