
BASES
DEL CONCURSO

Duración del video

El video deberá tener una duración máxima de 5 minutos y debe ser creado 
en base a los instructivos, Release Note y tutoriales de cada uno de los productos 
de la empresa.

El tema elegido

 “VIDEOPAD, aporte a la Innovación en tiempos de pandemia” 
En este contexto pandémico particular, todos tenemos que mirar de manera 
diferente lo que nos rodea. Esta situación ofrece una oportunidad de oro para 
un nuevo comienzo, para una nueva forma de ver nuestros productos y la 
manera cómo aportan valor para nuestros clientes.

Invitamos a reflexionar sobre los cambios que se están produciendo, pero 
también sobre las oportunidades que estos cambios pueden traer.

Fecha límite para inscribirse en el concurso

Tod@s aquell@s que quieran participar deberán hacer su inscripción al 
correo de marketing@browse.cl.

El concurso puede ser individual o en parejas.

Fecha límite para su inscripción: viernes 30 de julio 2021.
Fecha límite para enviar los videos: martes 31 de agosto 2021.

Objetivos del concurso

Conseguir que los integrantes de BROWSE se motiven y participen en una 
actividad diferente a lo que hacen en su día a día.

Motivar la participación de todas las áreas de la empresa en la construcción 
del formato corporativo que será elegido para la generación de videos  de 
instructivos, Release Note y tutoriales para los clientes. 

Suscitar un sentimiento de pertenencia y orgullo con respecto al video 
logrado y que será elegido como el formato a seguir por todos.

Permitir que los integrantes de BROWSE se expresen y generen innovación.

Conseguir que los integrantes de BROWSE adquieran nuevos conocimientos 
y  habilidades relacionados con el programa VIDEOPAD.

Descripción del concurso

La idea de hacer este concurso nació durante la Capacitación de VIDEOPAD, 
realizada el día viernes 28 de mayo 2021. Y aunque no todos los integrantes de 
la empresa pudieron participar de esta actividad, la capacitación fue grabada y 
junto a todo el material presentado, quedó alojada en la INTRANET de 
BROWSE en la sección de Plataformas Tecnológicas a donde todos tienen 
acceso a ver la información y bajar el programa.

Este concurso va dirigido a todos los integrantes de BROWSE en Chile, Ecuador 
y Perú, sólo necesitan motivarse y enviar sus videos.
¡Tendrán todo el apoyo del Equipo de Marketing para solucionar sus dudas y así 
poder avanzar con su proyecto ganador! 
La duración del video deberá ser de 5 minutos máximo y de acuerdo al tema 
seleccionado, ustedes podrán hacer videos sobre algún instructivo, tutorial o 
Release Note de sus áreas, pensando en cómo generar valor para los clientes.

El jurado

Los videos enviados se someterán a un jurado seleccionado de las diferentes 
áreas de BROWSE y que será presentado tan pronto se haya constituido. Ellos 
determinarán cuáles son las producciones  de videos que ganarán el concurso 
y los cuales serán evaluados según los siguientes criterios:

Calidad de la producción (15%)
Tratamiento del contenido. Claridad de la información (15%)
Diseño del video. Originalidad y creatividad (15%)
Ortografía y redacción (15%)
Calidad de Audio (10%)
Tiempo establecido (10%)
Calidad de las imágenes seleccionadas (5%)
Puntualidad en la entrega (5%)
Colores empleados para el video (5%)
Tiempo de lectura en las partes escritas (5%)

Los videos no pueden exceder un tiempo máximo de 5 minutos.
Los videos deben respetar la temática del concurso.
Los videos deben presentar elementos visuales de los sistemas. 
Están permitidos los efectos de sonido y música.
Los videos deben integrar texto y/o narración (sin exageración) en el video. 
Los videos deben tener su propio título.
Los videos deben basarse en el Manual de Documentos Corporativo en 
cuanto a:
 o Tipografía (el tamaño es libre según la percepción de lectura y la               
.................tipografía debe ser de la familia San Serif).
............o Calidad de imágenes (éstas no deben verse pixeladas).
............o Uso de colores corporativos de acuerdo al estándar de cada producto.
Tendrán que subir los videos de calidad HD en formato mp4.
Una vez terminados los videos deberán ser enviados por:
https://wetransfer.com/  a marketing@browse.cl

Exigencias para la producción del video

El primer premio será un Notebook.
Además, será el formato elegido como corporativo para la generación de 
este tipo de videos. 
El video será difundido en la INTRANET y canal de YouTube de BROWSE.
El segundo premio será una Tablet.
El tercer premio será un juego de mesa.
Certificados de honor para todos los participantes.

Los premios

En el caso en que un premio fuera ganado por una pareja, será 
responsabilidad de ellos repartirlo justamente.

Calendario

Del jueves 17 de junio de 2021 al 30 de julio de 2021
Inscripción de los participantes al concurso.
Comienzo de la producción de videos por participantes de BROWSE.

Del 30 de julio al 31 de agosto de 2021
Continuación de la producción de videos por participantes de BROWSE.                                                       
Envío de videos en competencia.

Entre el 31 de agosto y 31 de septiembre de 2021
Deliberaciones del jurado para determinar los videos ganadores.

Septiembre/octubre de 2021                                                                           
Anuncio de los galardonados en el ámbito de una ceremonia que tendrá lugar 
mediante videoconferencia.                                                                                                       
Entrega de galardones.

Publicación de resultados en Redes Sociales y portal de BROWSE.

Contacto

Para cualquier pregunta relacionada con el concurso, por favor comunicarse 
con la encargada de proyecto, Michelle Tenias a su correo: 
michelle.tenias@browse.cl  o al correo de marketing@browse.cl

“Buscamos ver un BROWSE integrado, unido, 
trabajando en equipo...sin importar de qué área 

seamos, sentirnos como un todo”

¡MOTÍVATE!..Y EXPLORA TU CREATIVIDAD


