
Club E



Somos una comunidad interactiva de formación y aprendizaje, que promueve 
el intercambio de conocimientos y experiencias entre los participantes. 

Promovemos la creación de contenidos y publicaciones de los seguidores 
estimulando el uso y adopción de los canales digitales como medio de 

expresión.



“
#Hackea la

Crisis

Nombre del concurso

3



Requisitos

1. Que se haya registrado como miembro de Club E por medio del formulario.

2. Aceptar la política de privacidad y tratamiento de datos.
3. Cumplir con todos los retos de cada concurso.
4. Seguirnos en Instagram (Clic en el siguiente link para ir a nuestro perfil 

https://www.instagram.com/emprender.impulsadesarrollo/ ) y en Facebook 
(Clic en el siguiente link para ir a nuestro perfil 

https://www.facebook.com/EmprenderImpulsamosDesarrolloo/)
5. ¡Y lo más importante, disfrutar de la experiencia de ser parte de Club E! 
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https://www.instagram.com/emprender.impulsadesarrollo/
https://www.facebook.com/EmprenderImpulsamosDesarrolloo/


Temática del concurso
El Mindset necesario para hackear la crisis

✓ Ensayos (máximo 1 página de Word Arial 11) 

✓ Fotografías (inspiradoras o de evidencia)

✓ Dibujo

✓ Memes 

✓ Caricaturas

✓ Cómics

✓ Vídeos (máximo 2 min).

Todos los formatos (exceptuando el ensayo) deben incluir una explicación del 
porque es inspirador o porque es una evidencia de “hacking”
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Actividad

¿Qué es Mindset?
Son pensamientos que 

determinan mis 

comportamientos y mis hábitos.



“Premios
✓ Bono billetera okei ($400.000)

✓ 1 cupo gratis para un programa pago

✓ Descuento en los programas

✓ Descuentos con los productos de los microempresarios de okei
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¿Cómo será el primer 
concurso?
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1. El concurso inicia el 1 de junio de 2020 y acaba el 30 de junio de 2020.

2. Antes de unirse a Club E, cada participante debe registrarse en el siguiente link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLlNo90XFRnObFvoX8sb6IhsnMsT2oLr9DdlbYLEwYO_EElw
/viewform  para participar deben completar todos los espacios y aceptar las condiciones.

3. El concurso tendrá una duración de 4 semanas:

Primera y segunda semana: Publicaciones de todos los participantes del concurso.

Tercera semana: Elección de los finalistas.

Cuarta semana: Publicación en nuestras redes de las propuestas de los finalistas y elección del ganador.

4. Los contenidos que suban los concursantes, deben ser originales, es decir, hechos por ellos y no 
copiados de internet.
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLlNo90XFRnObFvoX8sb6IhsnMsT2oLr9DdlbYLEwYO_EElw/viewform


5. El concurso estará habilitado abiertamente para todos los inscritos en el grupo de facebook, 
pero tendrán un recordatorio de participación mientras dure el concurso. 

6. Los participantes podrán subir: Ensayos (máximo 1 página de Word Arial 11), fotografías 
(inspiradoras o de evidencia), dibujo, memes, caricaturas, comics y/o vídeos (máximo 2 min).

7.  El jurado por parte de Emprender, escogerá las 3 mejores propuestas por cada categoría, las 
cuales se publicarán en nuestras redes sociales (Instagram y Facebook), la publicación que tenga 

mayor cantidad de likes y reacciones (sumando las de las dos redes sociales) ¡Ganará el 
concurso!
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8. Recuerda que primero debes registrarte en el link que dejamos en el primer punto y una 
vez hecho esto, podrás unirte a nuestro grupo de Facebook, ingresando a tu cuenta, dando clic al 

siguiente link https://www.facebook.com/groups/195017224943445/ , ¡Únete al club y serás parte 

de Club E!

A continuación te explicamos qué debes hacer una vez ingreses a nuestro grupo en 
Facebook Club E…
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https://www.facebook.com/groups/195017224943445/


1. Una vez ingreses al link, te encontrarás algo como lo que ves en la imagen, debes 

darle clic al botón que dice Unirte al grupo
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2. Espera unos minutos y te llegará una notificación como esta a tu Facebook:
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3. Para ingresar al grupo de Club E, en cualquier momento, solo debes ir al inicio de tu 

Facebook, en el costado izquierdo te aparecerán diferentes opciones, debes darle clic a la 
opción Grupos, así:



4. En el costado izquierdo, te aparecerán los grupos a los que perteneces, dale clic al 

grupo Club E

13

¡Así de fácil podrás ingresar al 
grupo de Club E, únete ahora!


