
BASES DE LA CONVOCATORIA AL 

PREMIO EMPRENDEDOR X 

BANCO SANTANDER 2020 

 

 

Banco Santander Rio S.A. (en adelante, el  “Banco” u “Organizador” en forma indistinta)-con 

domicilio en la Calle Av. Juan de Garay 151 CABA C.U.I.T. 30-50000845-4 convoca a una nueva 

edición de “Premio Emprendedor X Banco Santander” (en adelante, el “Concurso”), que se regirá 

conforme a los presentes términos y condiciones (en adelante,  las “Bases”). 

 

1. Disposiciones generales y condiciones para participar 

1.1. El Premio Emprendedor X Banco Santander, propone fomentar la cultura emprendedora 

entre jóvenes universitarios, como un modo de contribuir al desarrollo económico y social del 

país, mediante la creación de riqueza y nuevas fuentes de empleo. El Concurso se constituye en 

un apoyo a las numerosas iniciativas de las universidades argentinas que buscan estimular el 

espíritu emprendedor en sus respectivas comunidades académicas, con programas, concursos 

de ideas de negocios, cátedras y centros de investigación centrados en el fenómeno 

emprendedor. 

· 1.2 Podrán participar en el Concurso en forma individual o en equipo (en adelante, el 

“Participante” y en plural, los “Participantes”)  las personas físicas que cumplan, al momento de 

su postulación, con todos los requisitos que se detallan a continuación: 

 

a) Tener entre dieciocho (18) años y treinta y cinco (35) años de edad inclusive. 

b) Ser residente de la República Argentina. 

c) Ser estudiante regular universitario de cualquier universidad argentina y/o graduado 

universitario de cualquier universidad argentina con una antigüedad menor a tres años desde 

su graduación. El Organizador podrá, a su criterio, solicitar la documentación necesaria para 

cotejar dicha información (sea certificado de alumno regular, analítico, título universitario, 

certificado de título universitario en trámite, según corresponda). 

 d) Aceptar los presentes términos y condiciones y completar el formulario de inscripción a 

través de la página www.santanderx.com.  

En caso de participar en equipos (en adelante el “Equipo”) el inc c) debe ser cumplido por al 

menos uno de sus integrantes. El resto de los incisos del punto anterior, deben ser reunidos por 

todos y cada uno de los integrantes del Equipo 

 

En caso de participar en equipo, el Equipo designará en el momento de su inscripción, a un 

integrante del Equipo como representante a todos los efectos de las presentes Bases (en 

adelante, el “Representante del Equipo”). Además, el Representante del Equipo será quien deba 

contar con la cuenta abierta en el Banco a su nombre a los fines de la acreditación del Premio 

en caso de corresponder. 

1.3. Inscripción 

Para participar en el Concurso  los Participantes y Equipos que reúnan las condiciones necesarias 

para tal fin, deberán inscribirse en la plataforma www.santanderx.com (en adelante, la 

http://www.santanderx.com/


“Plataforma”) desde el 03 de agosto de 2020 hasta hasta el 02 de octubre de 2020, ambas 

fechas inclusive. Los Participantes y/o Equipos deberán completar el respectivo formulario con  

los datos personales allí requeridos y la presentación de su Proyecto (definido en el punto 2 de 

las Bases). La información a completar en el formulario será pública. La descripción del Proyecto 

que realicen los Participantes y/o Equipos deberá, por tanto, realizarse de manera que no 

comprometa la confidencialidad de su plan de negocios. 

1.4 El Concurso estará vigente entre las 00:00 horas del día 03 de Agosto de 2020  hasta las 23:59 

horas del día 01 de Diciembre de  2020 (en adelante, el “Plazo de Vigencia”). El Concurso se 

regirá por la normativa vigente en la materia y, en especial, por estas Bases. Será válido en todo 

el territorio de la República Argentina (en adelante, el “Territorio”). 

 

2. Presentación de los Proyectos 

Serán seleccionadas las ideas de negocios con cierto grado de avance y que tengan sólido 

sustento como proyecto empresarial viable. Esto implica la presentación de un Sumario 

Ejecutivo de Negocios bien estructurado y sobre el cual será evaluado (en adelante el 

“Proyecto”). Dicho Proyecto, deberá tener una extensión no mayor a 5 (cinco) páginas tamaño 

A4. Como referencia para su elaboración, véase el modelo adjunto a estos términos y 

condiciones. Asimismo, como anexo al Proyecto, deberán agregar el Flujo de Fondos proyectado 

a 3 (tres) años, un video de una extensión no mayor a 3 minutos en el que se realice una breve 

presentación del proyecto y de tenerlo (opcional) el Estado de Resultados proyectado a 5 (cinco) 

años. 

2.1. No es necesario que el Proyecto se encuentre en marcha, aunque de serlo, no podrán ser 

empresas que tengan más de 3 (tres) años de actividades. 

2.2. Los Proyectos a presentar tendrán que ser de creación intelectual de los Participantes y/o 

Equipos, no habiendo restricciones en la cantidad de Participantes por Equipo. Asimismo, cada 

Equipo podrá, en caso que así lo desee, presentar más de un proyecto. Los Proyectos y el video 

deberán   publicarse en la Plataforma, en los campos correspondientes a tal efecto dentro del  

plazo estipulados en la cláusula 1.3.   

 

3. Evaluación de los Proyectos y fallo del Concurso 

3.1. Los Proyectos serán analizados, evaluados y seleccionados, por un Comité Evaluador (en 

adelante, el “Comité”). El Comité podrá estar formado por integrantes del Banco, 

personalidades destacadas en el área de inversiones de capital de riesgo, representantes de la 

pequeña y mediana empresa, y/o académicos con experiencia en el estudio de la cultura 

emprendedora. 

3.2. El Comité procederá a efectuar una revisión general de los Proyectos presentados, y 

descartará inmediatamente, si los hay, aquellos que no se ajusten a lo previsto en las presentes 

Bases. El Comité no realizara devolución, comentario y/o corrección de los Proyectos. 

3.3. A los fines de desarrollar su tarea, el Comité podrá servirse de los informes de especialistas 

que, además de la valoración global del proyecto, evaluarán los siguientes aspectos: 

a. Originalidad y carácter innovador de la idea de negocio presentada. 

b. Rigor metodológico y solidez técnica del plan de negocios. 

c. Viabilidad de la propuesta. 

d. Impacto potencial en cuanto a la creación de riqueza y generación de empleo y que cuenten 

con una sólida responsabilidad social corporativa. 



e. Antecedentes personales y balance del equipo humano que presenta el plan. 

f. Fin para el cual utilice los fondos del Proyecto. 

g. Compromiso de cada uno de los miembros con el Proyecto presentado. 

3.4. El Comité preservará el carácter confidencial de la información referente a los Proyectos 

presentados por los participantes. El compromiso aquí asumido no alcanza a aquella 

información contenida en los Proyectos que ya se encuentre en el dominio público al momento 

de la presentación de los mismos.  

3.5. El Comité preseleccionará a 10 (diez) Participantes individuales o Equipos (en adelante, 

“Primer Etapa”). 

3.6. La decisión del Comité será inapelable y se dará a conocer vía e mail a los Participantes o 

Representantes de los Equipos de los Proyectos seleccionados en la Primer Etapa para pasar a 

la siguiente etapa (en adelante la “Segunda Etapa”), a la dirección de correo electrónico 

informada. El Comité informará al Participante o Equipo que fue preseleccionado en la Primer 

Etapa entre los días 01 de noviembre de 2020 hasta el 15 de noviembre del 2020 inclusive. El 

Comité se reserva el derecho de dejar vacante algunos y/o todos los Premios. 

3.6. Se notificará vía mail a los Participantes o Representantes de los Equipos, en caso de los 

Equipos, de los Proyectos seleccionados que pasaron a la Segunda Etapa, la fecha y hora para 

presentarse ante el Comité evaluador final a presentar sus Proyectos. Este evento tendrá lugar 

en las oficinas centrales del Banco citas en Av. Juan de Garay 151, Capital Federal . Los costos de 

traslados y estadía en el caso de que existan del Participante o de los integrantes del Equipo 

seleccionado corren por cuenta y orden de los mismos. Los Participantes individuales o los 

Equipos seleccionados tendrán 5 minutos para exponer su Proyecto frente al Comité. 

3.7. El comité tendrá 5 minutos adicionales para realizar todo tipo de consultas sobre el Proyecto 

para esclarecer sus dudas y tomar la decisión. 

3.8.  En caso de que un Equipo resulte preseleccionado en la Primer Etapa y deba concurrir a la 

exposición del Proyecto, conforme se indica en apartado 3.6, se aclara que no es necesario que 

se presente personalmente la totalidad de los integrantes del Equipo. Será condición necesaria 

la presencia física al menos del Representante del Equipo. 

3.9. El Comité seleccionará a 3 (tres) Proyectos y serán los ganadores del Premio (en adelante 

“Proyectos Ganadores”). Los Proyectos Ganadores serán informados luego de que finalice la 

exposición del último Participante o Equipo y que el Comité haya tomado la respectiva decisión. 

3.10. La documentación presentada para los Proyectos, será destruida por el Banco, una vez que 

hayan sido seleccionados.  

 

4. Premios 

4.1. Los Proyectos Ganadores del concurso recibirán los siguientes premios (en adelante “el 

Premio”): 

1) Primer premio: $ 500.000.- (pesos quinientos mil). 

2) Segundo premio: $ 300.000.- (pesos trescientos mil). 

3) Tercer Premio: $ 200.000.- (pesos doscientos mil).  

 

En caso que el Proyecto Ganador corresponda a un Equipo, el Premio es final por Equipo. 

 

 



4.2. Además de los Premios mencionados en el punto 4.1 precedente, el Banco otorgará 
un premio Women  (en adelante “Premio Women”) el cual consiste en 1 (un) curso 
online dictado por Digital House de Marketing Digital, Data Analytics o Full Stack, a elección del 

Participante o Equipo ganador del Premio Women. El curso seleccionado iniciará el primer 
trimestre del 2021 y su duración es de 6 meses. Será asignado al Participante o Equipo 
ganador a través de un mail que le envíe el Banco informando que resultó ganador del 
Premio Women. 
El Organizador considera que la autonomía económica es indispensable para el 

empoderamiento de las mujeres, y las claves para lograrlo son tanto la educación financiera 

como las iniciativas de inclusión. Por ello, con el Premio Women, se busca reconocer a aquellas 

emprendedoras, del sector tecnológico, que posean un proyecto direccionado a Ciencia, 

Tecnología, Ingeniería y Matemática. 

4.2.1 Para poder ser candidato a ganar el Premio Women, el Participante y/o Equipo, debe reunir 

los requisitos del apartado 1.2 y además, si es un Participante individual deberá acreditar la 

condición de género femenino y en caso de tratarse de Equipos, el Representante del Equipo 

debe sentirse reconocido por el género femenino.  

4.2.2 El proyecto ganador del Premio Women, puede coincidir o no con los Proyectos Ganadores 

del Premio. 

4.2.3 El Premio Women no podrá ser transferido, bajo ninguna manera, ni ser canjeados por 

ningún otro y únicamente serán otorgados al Participante o al Representante del Equipo 

ganador. 

4.3. Los Premios indicados en el apartado 4.1 se entregarán de la siguiente manera: 

a) 50% (cincuenta por ciento) al momento de ser elegido como  Proyecto Ganador (en adelante 

“Primer Desembolso”). 

b) Para la entrega del monto correspondiente al 50% (cincuenta por ciento) restante del 

Premio será condición ineludible que los Proyectos Ganadores acrediten ante el Banco haber 

puesto en marcha el Proyecto elaborado. Dicha gestión deberá ser efectuada, como máximo, en 

el plazo de 1 (un) año contado a partir de la entrega del Primer Desembolso. Quedará a exclusivo 

criterio del Banco evaluar las circunstancias de hecho y documentación con las que los Proyectos 

Ganadores pretendan acreditar la puesta en marcha del Proyecto. Si no se acreditaren tales 

supuestos a entera satisfacción del Banco dentro del plazo previsto, el Banco no efectuará el 

desembolso previsto. Los Proyectos Ganadores no podrán presentar ante el Banco reclamos de 

ningún tipo que puedan tener fundamento en el incumplimiento de las obligaciones que han 

asumido en tal sentido. 

c) En ningún caso el importe del Premio será superior al previsto en el punto 4 – Premios; 

apartado 4.1– de estas Bases, sin importar para ello la cantidad de miembros que puedan 

integrar el Equipo Ganador. A este respecto debe entenderse que el importe correspondiente 

al premio es otorgado al Equipo que ha elaborado el Proyecto Ganador y no individualmente a 

cada uno de sus integrantes. La suma en cuestión será acreditada por el Banco  en la caja de 

ahorro o cuenta corriente que tenga abierta en el Banco, el Participante ganador y en caso de 

tratarse de un Equipo, en la del Representante del Equipo cuyo Proyecto haya resultado 

premiado. La presentación del Proyecto implicará la aceptación por parte de todos los 



integrantes del Equipo, incluido el Representante del Equipo, de la forma mencionada de 

acreditación del Premio. 

4.4. Los Participantes e integrantes del Equipo son los únicos responsables del contenido del 

Proyecto. Sólo serán tomados en cuenta para el presente Premio y el Premio Women aquellos 

Proyectos que no posean contenido contrario a las leyes, nocivo, doloso, amenazador, ofensivo, 

calumnioso, difamatorio, irrespetuoso, infundado, discriminatorio, criminal y/o que acosen o 

invadan la privacidad de terceros, sean vulgares, profanos, sexualmente explícitos, obscenos, 

racial o étnicamente ofensivos, o inaceptables de cualquier otra manera por causar riesgos o 

daños de imagen, materiales o morales al Banco, a los Participantes y/o a terceros.  

 

5. Obligaciones del Participante individual ganador y Equipos Ganadores 

5.1. Dado que el objetivo del Concurso es fomentar la creación de nuevos emprendimientos y, 

a la vez estimular el espíritu emprendedor en sus respectivas comunidades académicas es que 

quienes resultaren ganadores del Premio, deberán destinar el importe del Premio que como 

tales les fuera otorgado, a la puesta en marcha y desarrollo del plan de negocios que han ideado 

(el Proyecto). Los Participantes y todos los integrantes del Equipo que resultaren ganadores 

deberán presentar una declaración firmada a través de la cual formalizan su compromiso en el 

sentido mencionado en forma precedente. 

5.23. Por el hecho de participar en el presente Concurso, los Participantes reconocen y aceptan 

estar sujetos a las condiciones establecidas en las presentes Bases, las cuales podrán ser 

consultadas en www.santanderrio.com.ar/universidades. 

 

6- Restricciones 

El Banco podrá prohibir la participación en el Concurso como así también podrá no otorgar el 

Premio a los Participantes y/o Equipos que intenten socavar la operación legítima del Concurso 

por medio de trampas, fraudes, engaños o cualquier otra práctica desleal destinada a resultar 

ganador de forma ilegítima, molestar, insultar, amenazar o acosar a otros participantes, sin 

perjuicio del derecho de reclamar los daños y perjuicios irrogados como consecuencia de dicho 

proceder. 

Si el Organizador tiene razones para sospechar que un Participante o un Equipo ha actuado de 

forma engañosa o fraudulenta (incluida la inscripción de un Proyecto que no le pertenece a 

quienes lo presenta, entre otros), el Banco se reserva, a su entera discreción, el derecho de 

eliminar al Participante o al Equipo que considere responsable de dicha actividad o pueda estar 

vinculada a la misma. 

 

7. Gratuidad 

La participación en este Concurso es gratuita y no implica obligación de compra. Está prohibido 

y será anulado cualquier intento y/o método de participación en el Concurso que se realice por 

cualquier proceso, técnica o mecánica de participación distinta a la detallada en estas Bases. 

 

8. PROPIEDAD INTELECTUAL, PRIVACIDAD DE DATOS Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

8.1 EL ORGANIZADOR PODRÁ UTILIZAR, DIFUNDIR, REPRODUCIR EN MEDIOS GRAFICOS, 

TELEVISIVOS, RADIALES, DIGITALES, INTERNET, REDES SOCIALES, YOUTUBE, PUBLICIDAD 

DIRECTA Y/O INDIRECTA QUE DISPONGA EL ORGANIZADOR A SU CRITERIO TODO Y/O 

CUALQUIER PARTE DEL DISEÑO, PROYECTOS, MATERIAL Y/U OBRA DE LOS POSTULANTES. LA 



CESIÓN GRATUITA NO GENERA DERECHO A RECLAMO, CONTRAPRESTACIÓN NI RESARCIMIENTO 

DE NINGUNA INDOLE PARA EL/LOS POSTULANTES NI DE MANERA GRUPAL NI INDIVIDUAL. 

 

8.2. Información Personal: Al aceptar estos términos y condiciones, los Participantes prestan su 

consentimiento en los términos del Art. 5 de la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326 

autorizando expresamente a que el Organizador trate, ceda o transfiera sus Datos Personales a 

terceros que presten servicios al Organizador a los fines del presente Programa y objeto con que 

se registraron tales datos.  

8.3. Excepciones a la reserva de los Datos Personales y otras informaciones: en cumplimiento 

con la Ley de Protección de Datos Personales N 25.326, Art. 5 y siguientes. los Participantes 

aceptan expresamente que quedan exceptuados del compromiso de reserva los Datos 

Personales en aquellas ocasiones donde una orden judicial, o una autoridad administrativa lo 

solicite.  

8.4. Corrección de los Datos Personales: Los Participantes podrán acceder a sus Datos Personales 

archivados en nuestra base de datos conforme lo establece el Art. 13, 14, siguientes y CC de la 

Ley de Protección de Datos Personales. Luego de consultados los datos, y en caso de que los 

mismos fueran incorrectos, los Participantes podrán rectificarlos y/o actualizarlos y/o solicitar 

su remoción conforme lo establece el Art. 16 de la Ley de Protección de Datos Personales.  Al 

participar en el Programa y facilitar sus datos al Banco, los Participantes prestan expreso 

consentimiento para que tales datos puedan ser utilizados por el Banco con fines publicitarios y 

comerciales en general. 

 

9. Gastos y/o impuestos. 

Todo gasto e impuestos en el que deban incurrir los Participantes y/o Equipos Ganadores a fin 

de retirar y/o acceder y/o utilizar su Premio serán a cargo de éstos, exclusivamente. 

 

10. Responsabilidad 

10.1. El Organizador no se responsabiliza por ningún daño personal o material o pérdida (directa, 

indirecta y/o consecuente) ocasionada a los Participantes y/o Equipos y/o Equipos Ganadores, 

con motivo o en ocasión de su participación y/o retiro del Premio y/o utilización del mismo una 

vez que éstos hayan sido asignados. 

10.2. Los Participantes eximen expresamente al Organizador de toda responsabilidad 

ocasionada por cualquier daño o perjuicio sufrido por estos, proveniente del caso fortuito o 

fuerza mayor, hechos de terceros y/o cualquier responsabilidad que no resultare imputable en 

forma directa. 

 

11. Autorización 

11.1. Los Participantes autorizan expresamente al Organizador a difundir sus nombres, DNI, voz 

e imagen, con fines promocionales, en el sitio web del Banco, Facebook, Twitter, Instagram y en 

otros instrumentos publicitarios, sin derecho a compensación alguna, durante el Plazo de 

Vigencia y hasta los tres (3) años de finalizado dicho Plazo de Vigencia, de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley 25.326. En tal sentido, los Participantes y/o Equipos Ganadores suscribirán 

toda la documentación legal que sea exigida al efecto por el Organizador. 

 

12. Interpretación 



La interpretación, validez y cumplimiento de las presentes Bases y de los derechos y deberes 

emergentes del mismo, se regirán por las leyes de la República Argentina. 

 

13.  En caso de conflicto, las Partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 


