1

1. Objetivo:
El Reconocimiento a las mejores iniciativas empresariales a la digitalización busca difundir la importancia de las TIC entre el
empresariado andaluz (especialmente entre la PYME y autónomos) y sensibilizar sobre la importancia de su incorporación sistemática
a la actividad habitual de las pymes, microempresas y autónomos, como herramientas competitivas claves en su estrategia, así
como para maximizar las oportunidades que ofrecen para mejorar su productividad y competitividad.

2. Organización:
El Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio con sede social en Sevilla (41004), calle Santo Tomás nº 13, en colaboración con la
Junta de Andalucía y las Cámaras de Comercio andaluzas.

3. Requisitos para participar:
Podrán participar directivos, trabajadores y/o representantes legales de PYMES y Micropymes (personas jurídicas) con sede social
o centro productivo en Andalucía, así como personas físicas (autónomos).

4. Mecánica:
El Reconocimiento consiste en presentar un proyecto/producto/servicio/estrategia/modelo de negocio digital o el impacto de una idea/
proyecto/producto/servicio/estrategia digital en una empresa por espacio de 1,5 minutos ante una cámara. Para ello, se habilitarán
una serie de días y lugares de grabación, que se comunicarán públicamente con una antelación mínima de 7 días, grabándose
al menos una vez en cada una de las provincias andaluzas. Cada participante podrá presentar y grabar una sola iniciativa. Si lo
prefieres puedes enviarnos tu propio vídeo contando la idea. Este vídeo deberá cumplir con los siguientes requisitos:
• Sonido aceptable: no se admitirán los vídeos cuyo sonido tenga eco.
• Resolución en HD 1280 x 720 en formatos .MP4 o MOV.
• Formato: horizontal.
• Duración máxima 1,5 minutos.
• No se admitirán vídeos con contenidos contrarios a ley.
• No está permitido utilizar materiales/contenidos sometidos a derechos de propiedad intelectual, sin haber adquirido
previamente autorización expresa de los propietarios. La organización no asume las responsabilidades que se deriven
de un uso no autorizado de materiales sometidos a copyright. Si se van a utilizar materiales musicales, fotográficos,
etc., aportados por el participante, deben estar registrados bajo licencias libres.
También se admitirá el envío de un documento en formato PowerPoint que presente la idea/proyecto/producto/servicio/estrategia
digital. En este caso, la extensión máxima será de 10 páginas, y el fichero no podrá superar los 20 MB. Las versiones de PowerPoint
aceptadas son PowerPoint 97-2003 y posteriores.
Una vez grabado o enviado el vídeo, éste se colgará en la web del Reconocimiento en el espacio reservado para su provincia.

5. Categorías:
Los participantes podrán optar por presentar su proyecto o iniciativa en una de estas dos categorías:
• Digitalización Interna: proyectos relacionados con la aplicación de las TIC a la mejora del funcionamiento interno de
la empresa (por ejemplo, automatización, aplicativos de gestión, Industria 4.0, aplicativos verticales etc.).
•

Digitalización Externa: proyectos relacionados con la relación de la empresa con sus stakeholders (clientes,

proveedores, sociedad, etc.) a través de las TIC.

6. Ámbito geográfico de las categorías:
Para cada una de las categorías, a su vez se establecerán tres ámbitos geográficos o subcategorías. Cada proyecto o iniciativa
presentado se adscribirá única y exclusivamente a una de las categorías descritas en el punto anterior, y a un ámbito geográfico,
en función de la Cámara de Comercio a la que se encuentre adscrita la empresa a la que pertenezca la persona que presente el
proyecto o iniciativa, conforme a la siguiente clasificación:
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• Andalucía Occidental: proyectos o iniciativas de personas pertenecientes a empresas ubicadas en el ámbito de las
Cámaras de Comercio de Huelva, Ayamonte, Sevilla, Cádiz y Jerez.
• Andalucía Central: proyectos o iniciativas de personas pertenecientes a empresas ubicadas en el ámbito de las
Cámaras de Comercio del Campo de Gibraltar, Córdoba y Málaga.
• Andalucía Oriental: proyectos o iniciativas de personas pertenecientes a empresas ubicadas en el ámbito de las
Cámaras de Comercio de Andújar, Jaén, Linares, Granada, Motril y Almería.

7. Desarrollo:
La iniciativa se desarrolla en tres fases:
• Una primera fase de votación popular en la que cualquier persona que acceda al portal podrá votar un vídeo en
cualquiera de las categorías y ámbitos geográficos como el mejor. Sólo se admitirá un voto por dirección de IP, y
cualquier intento de saltarse esta norma o cualquier intento de fraude detectado en el proceso de votación telemática
supondrá la automática descalificación del video. Una vez votado un vídeo en una categoría y ámbito geográfico, no
será posible votar por otro vídeo aunque sea en otra categoría y/o ámbito geográfico.
• Los vídeos más votados en cada categoría y ámbito geográficos, resultantes de la fase anterior, serán proclamados
finalistas.
•		 Una segunda fase de valoración por un jurado profesional, compuesto por un representante del Consejo Andaluz de
Cámaras, uno de la Junta de Andalucía y un empresario / profesional del sector TIC. Este tribunal elegirá un vídeo por
cada categoría y ámbito geográfico, que serán proclamados finalistas.
•		 Una tercera fase en la que en una Jornada Final pública se proyectarán los 12 vídeos finalistas, y un jurado compuesto
por profesionales de reconocido prestigio determinarán que dos vídeos (uno por Categoría) reciben el Reconocimiento
como la mejor iniciativa andaluza en transformación digital en el año 2018.

8. Enfoque de género:
En caso de empate entre dos vídeos, bien en la fase de votación popular, bien en la votación por el jurado, se proclamará finalista
aquel proyecto o iniciativa liderado por mujeres o donde la perspectiva de género tenga mayor visibilidad. De persistir el empate, la
decisión final sobre quién será proclamado/a finalista la tomará el jurado profesional.

9. Criterios de valoración:
Los jurados valorarán la existencia de un modelo de negocio sostenible y con potencial de crecimiento, el valor social de la propuesta,
la viabilidad del proyecto, las oportunidades de mercado, la propuesta de valor, la innovación y la creatividad en procesos y productos,
el impacto en la cuenta de resultados, la capacidad de comunicación del candidato para comunicar la iniciativa, el manejo de las
redes sociales a través de la promoción de su propuesta y la contribución de la iniciativa al aumento de la economía digital andaluza.

10. Exclusiones:
La organización del Reconocimiento se reserva el derecho a descartar los vídeos que no reúnan un mínimo de requisitos de calidad
o que pudieran resultar de mal gusto u ofensivos para los protagonistas de la imagen, así como aquellos que no cumplan con los
requisitos mínimos exigidos.

11. Reconocimientos:
Los 2 participantes que reciban el Reconocimiento como la mejor iniciativa andaluza en transformación digital en el año 2018 en las
dos categorías, además, tendrán la oportunidad de que se les realice un vídeo profesional de promoción de su empresa / proyecto.
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12. Inscripción:
Para inscribirse en la iniciativa, es necesario acceder a la web www.best-digital.es, y rellenar el formulario de inscripción. La organización se reserva el derecho a solicitar en cualquier momento aquellos documentos justificativos de los datos introducidos en el
formulario. Una vez inscrita, el participante podrá optar por acudir al lugar de grabación el día señalado para su demarcación o enviar
su propio video por e-mail a video@best-digital.es antes del 22 de Mayo de 2018.

13. Licencia:
Los vídeos quedarán sometidos a cualquiera de las modalidades de licencia que provee Creative Commons. A través del formulario
de inscripción, el concursante deberá indicar la modalidad específica de licencia con la que quiere registrar el vídeo.

14. Plazos:
La inscripción al Reconocimiento estará abierta hasta el 22 de mayo de 2018. En caso de optar por enviar su propio vídeo, deberá
hacerse antes del 22 de mayo de 2018. La votación de los finalistas estará abierta hasta el 11 de junio de 2018, y la elección del
ganador final se realizará en una Jornada abierta al público que se celebrará antes del 30 de junio de 2018. La organización se
reserva el derecho de modificar los plazos anteriores, comunicándolo con suficiente antelación si fuera el caso, así como los motivos
de tal aplazamiento.

.
15. Tratamiento de la información y protección de datos:
Los participantes en esta iniciativa quedan informados y autorizan que los datos personales proporcionados, sin cuya facilitación
no se podrá participar en el mismo, se incorporarán a un fichero automatizado, titularidad del Consejo Andaluz de Cámaras que
los utilizará para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la presente iniciativa y para futuras comunicaciones relativas a
las actividades del Consejo. El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, regulados en el artículo
5 de la Ley 15/99 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, deberá realizarse ante el Consejo Andaluz de
Cámaras, en la dirección postal antes indicada.

16. Promoción y Difusión:
La participación en el Reconocimiento conlleva la aceptación de la utilización de los vídeos de los participantes por parte de la
entidad promotora para actividades promocionales relacionadas y derivadas del Reconocimiento, o en sus perfiles en Redes
Sociales (Twitter y Facebook).

17. Aceptación de las Bases:
Se entiende que por el hecho de concurrir a este Reconocimiento los concursantes aceptan incondicionalmente estas Bases,
así como cualquier resolución que se adopte por incidencias no previstas, tanto por la Organización como por el Jurado del
Reconocimiento. El Consejo Andaluz de Cámaras se reserva el derecho a modificar o anular en cualquier momento las presentes
bases, comprometiéndose a comunicar las nuevas bases, condiciones o anulación definitiva, en su caso a través de su página web
www.camarasandalucia.org o la web de la iniciativa www.best-digital.es.
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