
REGLAMENTO DEL PROGRAMA DESAFÍO ESG

Este reglamento contiene información sobre el evento y todas las reglas aplicables al Desafío ESG.

Está disponible para todos los participantes del evento. Al registrarse, inscribirse y presentar

propuestas  al  Desafío  ESG,  todos  los  participantes  aceptan  plenamente  todos  los  términos  y

disposiciones de este reglamento.

Este Desafío ESG es promovido por la empresa  NOVO NORDISK FARMACÊUTICA BRASIL

LTDA,  CNPJ Sede: 82.277.955/0001-55 y CNPJ Sucursal:  82.277.955/0002-36, con domicilio en

Avenida Francisco Matarazzo No. 1350, 1er piso, Conj. B.101 y B102, Torre II, Água Branca São

Paulo/SP 05001-100, y organizado por Sai do Papel Consultoria e Treinamento LTDA, registrada

bajo el CNPJ 37.080.277/0001-81, con sede en Rua Professor Eurico Rabelo, 89 – Maracanã – Rio de

Janeiro/RJ – CEP 20.271-150, y apoyado por Universia – empresa del Grupo Santander, registrada en

el CNPJ 04.127.332/0001-92, con sede en Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2235 - Vila Nova

Conceição, CEP - 04543-011, São Paulo – SP.

1. DESAFÍO:

El Desafío ESG es un programa de investigación y desarrollo de tecnologías innovadoras y

disruptivas sobre temas de  ESG (ambiental, social, y gobernanza corporativa) financiada por  Novo

Nordisk, una empresa líder mundial en atención médica, fundada en 1923 y con sede en Dinamarca.

El  objetivo de  Novo Nordisk  es predecir y adaptarse a las necesidades cambiantes,  involucrando

principios de economía circular y responsabilidad social como impulsores para agregar valor a la

sociedad en América Latina y más allá. Esto requiere un pensamiento innovador, conciencia cultural y

una comprensión del contexto local de las necesidades del país. Nuestro desafío para ti es el siguiente:

“¿Cómo  Novo  Nordisk  puede  utilizar  los  principios  de  la  economía  circular  y  la

responsabilidad  social  como  motores  para  añadir  valor  a  la  sociedad,  mejorar  la

experiencia del usuario y llegar a más pacientes en tu país?”

1.1. Las siguientes cuestiones también deben tenerse en cuenta al desarrollar tu solución:

● ¿Dónde Novo Nordisk debería centrar esfuerzos, tanto geográfica como demográficamente, 

en tu país? Tu análisis debe basarse en los datos disponibles sobre la prevalencia y los



impactos local y regional de las enfermedades, los retos de sostenibilidad y los indicadores 

socioeconómicos

● ¿Cómo podemos actualizar nuestro modelo de negocio para alcanzar el objetivo de huella

ambiental cero y hacer el negocio más sostenible?

● ¿Qué podemos hacer para cuantificar y medir el impacto que traerá tu solución? En términos

de factores financieros, sociales y ambientales y otros indicadores clave de rendimiento

(KPI) relevantes.

● ¿Cómo podemos integrar la sostenibilidad como un elemento central de su solución?

Todos los materiales de apoyo del Desafío ESG están en inglés, pero las propuestas pueden

presentarse en español o portugués. Sin embargo, dado que este es un desafío internacional, alentamos

a los equipos a enviar sus propuestas en inglés.

El sitio web del Desafío ESG es: www.desafioesg.com  

2. PARTICIPACIÓN, ELEGIBILIDAD Y FORMACIÓN DE EQUIPOS

2.1. La participación en el Desafío ESG es voluntaria, gratuita, nominativa e intransferible.

2.2. El desafío ESG está abierto a estudiantes matriculados en programas de pregrado y residentes 

en uno de estos países: Brasil, Argentina, Chile, Colombia, México y Panamá.

2.3. No podrán participar en el Desafío ESG las personas directamente relacionadas con la 

organización del evento o que sean colaboradores, empleados y/o becarios, incluidos los

proveedores de servicios externos, así como los familiares y allegados de Novo Nordisk o de las 

empresas, fundaciones, asociaciones, institutos y/o entidades que participen en la organización, 

incluidos los socios y/o patrocinadores del evento. El impedimento previsto en este punto no

impide que dichas personas asistan a las conferencias que se celebren durante el programa, 

siempre que no participen en ninguna ceremonia de entrega de incentivos.

2.4. Los Equipos deben estar formados por cuatro (4) estudiantes elegibles (ver 2.2) del mismo país.

Se anima a los estudiantes a formar equipos por pares de diferentes universidades, formaciones

académicas, programa de estudio, o facultades.



a) Sólo se aceptarán proyectos en nombre de un equipo con cuatro (4) miembros del mismo país.

Sólo equipos de cuatro (4) estudiantes pueden subir una propuesta;

b) Los participantes deben completar un registro individual para el Desafío ESG a través de la página

de  inicio  del  evento,  que  conducirá  a  un  formulario  de  registro  en:

https://sdpcorp.typeform.com/to/uzfydq8H  ;      

c) Tras la inscripción individual, cada participante deberá encontrar personas del propio país para

formar un equipo. Deberás acceder a la plataforma Shawee para inscribir oficialmente a su equipo;

d) Cada equipo debe tener un nombre;

e) Cerca de las fechas del evento, se le invitará a la comunidad Discord (si no la has descargado, sólo

tienes que hacer clic aquí:  https://discord.gg/gcT5pzNPYv y nuestro chatbot le dará todas las

informaciones.

2.5. El participante será responsable de todos los requisitos y necesidades para la participación en el

evento.

3. REGLAMENTO

Pedimos a todos los participantes que cumplan con las buenas prácticas internacionales del Código de 

Conducta Hack (Code of Conduct): https://hackcodeofconduct.org/.

Todos los participantes deben aceptar el siguiente Código de Conducta para participar en el Desafío 

ESG.

Los organizadores aplicarán este código de conducta durante el evento. Esperamos la cooperación de 

todos los participantes para ayudar a garantizar un entorno seguro para todos.

Para informa de cualquier incidente o inconveniente. se puede poner en contacto con el personal del 

evento o comunicarse con desafioesg@universia.com.br  .  

3.1. CÓDIGO DE CONDUCTA

Esperamos que todos los participantes y empleados nos ayuden a hacer del Desafío ESG un evento 

acogedor y respetuoso para todos los participantes, independientemente de su raza, género, edad,



orientación sexual,  discapacidad,  apariencia  física,  origen nacional,  etnia  o religión.  Por lo tanto,

reforzamos que no toleraremos ninguna forma de acoso y discriminación durante nuestros eventos.

Además, recomendamos que los participantes no discutan temas políticos.

Ejemplos de acoso son comentarios ofensivos, amenazas, insultos verbales, imágenes sexualizadas,

intimidación, hostigamiento, toma de fotografías o vídeos no autorizada, interrupción prolongada de

las comunicaciones, contacto físico o insinuación sexual no deseado e intolerancia política.

Esperamos que todos los participantes y oradores sigan el Código de conducta durante el Participantes.

Agradecemos a los participantes por su ayuda para mantener el evento acogedor, respetuoso y

amistoso con todos los participantes.

3.2. ANTIACOSO

Nuestro  Desafío ESG se compromete a proporcionar una experiencia libre de acoso para todos. El

acoso incluye comentarios verbales ofensivos relacionados con cuestiones de género, edad,

orientación sexual, discapacidad, aspecto físico, tamaño corporal, raza, etnia, nacionalidad, religión e

imágenes sexuales, intimidación deliberada, acoso, toma de fotografías o grabación de audio/vídeo sin

consentimiento,  contacto  físico  no  deseado e  insinuaciones  sexuales.  El  lenguaje  y  las  imágenes

excesivamente  sexuales  no  son  apropiados  en  ningún  momento  durante  el  desafío,  incluso  en

conferencias, talleres, celebraciones, redes sociales y otros medios en línea. Las soluciones y

proyectos creados en nuestros desafíos también están sujetos a la política antiacoso. Los participantes

que  no  cumplan  con  esta  política  deberán  corregir  su  comportamiento  inmediatamente  o  serán

retirados  del  evento.  Si  ha  sido  acosado  o  ha  presenciado  a  alguien  ser  acosado  o  tiene  otras

preocupaciones  similares,  póngase  en  contacto  con  un  miembro  del  equipo  de  la  organización

inmediatamente  o  contactar  por  email.  Los  participantes  que  violen  estas  reglas  podrán  ser

sancionados o eliminados del desafío, a discreción de los organizadores del desafío. Si un participante

tiene  un  comportamiento  de  acoso,  los  organizadores  del  desafío  pueden tomar  las  medidas  que

consideren oportunas, como denunciar o expulsar al infractor del desafío.

3.3. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Todos los envíos al  Desafío ESG, incluidas las presentaciones, fotos y vídeos de los equipos, son

propiedad legítima del Desafío ESG.

3.4. PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL



Al participar del programa o aceptar sus incentivos, los participantes declaran y garantizan lo siguiente:

a) El participante no enviará contenidos con derechos de autor, protegidos como secreto comercial o

sujetos a derechos de propiedad intelectual de terceros u otros derechos de propiedad, incluidos los

derechos de privacidad y publicidad,  a menos que el  participante sea el  propietario de dichos

derechos o tenga permiso del propietario legítimo para publicar dichos contenidos, concediendo

dichos derechos al desafío;

b) El participante no publicará declaraciones falsas que puedan dañar la reputación del desafío, y

hacerlo puede causar la descalificación del participante.

c) El participante no enviará contenidos ilegales, obscenos, difamatorios, amenazantes, pornográficos,

que inciten al odio,  que sean ofensivos desde el  punto de vista racial  o étnico,  que fomenten

actividades delictivas, que den lugar a responsabilidad civil o que sean inapropiados o destructivos

para la imagen del desafío.

d) El participante no publicará anuncios u ofertas de negocios;

e) El  participante  no  estará  obligado  a  pagar  ninguna  compensación  en  relación  con  el  uso,

reproducción,  modificación,  publicación,  exhibición  de  cualquier  contenido  enviado  por  el

participante; y

f) El contenido enviado por el participante no puede contener ningún tipo de virus, otros 

dispositivos de desactivación o código dañino.

Al participar en el desafío, el participante otorga al desafío un derecho y una licencia irrevocables y

no exclusivos de discutir, divulgar, comercializar y mostrar contenido derivado o relacionado con el

desafío ("Contenido de Marketing")  y  distribuir  y  utilizar  ese  Contenido de Marketing con fines

promocionales y de marketing. Los participantes entienden que no tienen derecho a ningún tipo de

pago, otorgando los debidos créditos por el uso de su imagen en el desafío.

3.5. DERECHOS DE AUTOR



El participante declara y garantiza que es el único autor y propietario de la presentación y que la

presentación es el trabajo original de los miembros del equipo. No se permite ninguna ayuda externa

durante  el  desarrollo  de  la  propuesta,  lo  que  incluye,  entre  otros,  la  ayuda  de  profesores,  otros

estudiantes  y cualquier persona que no sea miembro del  equipo,  así  como del  personal  de  Novo

Nordisk. Si la propuesta es un trabajo basado en una solución existente, el participante garantiza:

● Que ha adquirido suficientes derechos para usar y autorizar a terceros a usar la presentación como 

se especifica en la sección "Derechos de Propiedad Intelectual" de las Reglas;

● Que la presentación no infringe los derechos de autor o cualquier otro derecho de terceros 

conocido por el participante; y

● Que la presentación está libre de malware.

4. OBJETIVOS

4.1. El Desafío ESG tiene los siguientes objetivos:

● Descubrir, alentar, reunir, desafiar y reconocer a estudiantes de diferentes orígenes que estén 

interesados en temas ambientales, sociales y de gobernanza;

● Desarrollar habilidades en estudiantes latinoamericanos en la aplicación creativa de conocimientos 

generales para resolver problemas;

● Fomentar el desarrollo de ideas innovadoras, regionales, ambientales, sociales y de pregrado de 

toda América Latina;

● Fomentar el liderazgo y las iniciativas en temas ESG;

● Incentivar a los estudiantes a preparar, construir y administrar un proyecto con un calendario,

utilizando índices y pensamiento analítico;

● Ayudar a las empresas a proteger el medio ambiente, incluidas las políticas corporativas que 

abordan el cambio climático y la responsabilidad social;



● Animar a los estudiantes a trabajar en equipo en todas las disciplinas, y crear redes en toda 

América Latina con jóvenes de ideas afines que puedan aportar más conocimientos sobre ESG.

El Desafío ESG tiene como objetivo involucrar a los estudiantes para compartir sus ideas y colaborar

a través de habilidades, intereses y antecedentes académicos mientras aprenden y trabajan con ESG

durante el desafío.

5. FECHAS Y LUGAR

5.1. El Desafío ESG se llevará a cabo del 25/08 al 30/10, siguiendo el programa disponible 

en el www.desafioesg.com  .  

5.2. La mayor parte del evento será en línea, por lo que los participantes registrados pueden participar

desde cualquier lugar con acceso estable a Internet.

6. REGISTRO

6.1. Personas elegibles:  El  Desafío ESG  está  abierto a  los  estudiantes  matriculados  en  cursos  o

programas  de  pregrado y  en  uno de  estos  países:  Brasil,  Argentina,  Chile,  Colombia,  México  y

Panamá. Pueden solicitar el Desafío ESG, siempre que acepten las condiciones de este

documento.

6.2. Sólo se permite 1 (una) inscripción por código de identificación individual (como DNI, Cédula

de ciudadanía, CPF, RUT, NUIP).

6.3. El registro se realizará del  26/08/2022 al  30/10/2022  hasta  las  23:59 (horario de Brasília),

mediante el diligenciamiento de todos los campos obligatorios del formulario de registro electrónico.

6.4. El diligenciamiento y envío del formulario electrónico garantiza la participación en el programa

Desafío ESG.

6.5. Pueden participar personas de todas las edades, sin embargo, los menores de 18 años en la fecha

de inicio del evento deben presentar una autorización de sus tutores legales. Si estos participantes

ganan el concurso, el inversión también se entrega a sus tutores legales.



7. CRONOGRAMA

7.1. El cronograma del Desafío ESG incluye una (1) clase magistral sobre Pitch y evaluaciones

para  seleccionar  las  mejores  soluciones  desarrolladas  en  cada  país.  El  programa  completo  será

anunciado al inicio del programa y estará disponible en el sitio web www.desafioesg.com.

7.2. El cronograma oficial puede cambiar debido a cualquier factor que afecte a la organización del

programa, en cuyo caso todos y cada uno de los cambios se actualizarán por correo electrónico (por

favor, incluye la dirección de correo electrónico desafioesg@universia.com  .br   en tus favoritos para

evitar que los correos electrónicos vayan a la carpeta de spam o no deseado) y se notificarán en

Discord, que es la plataforma de comunicación oficial del programa.

7.3. Las etapas del evento se describen a continuación:

ETAPA DESCRIPCIÓN FECHAS

Registro Individual

Los  estudiantes interesados

en  participar  del  Desafío

ESG  deben  registrarse  a

través  del  sitio  web

indicado  y  proporcionar  la

información  completa

requerida

26/08 – 30/10

Formar un equipo

Los  participantes  inscritos

deberán  formar  un  equipo

de  cuatro  (4)  miembros,  y

desarrollar  su  propuesta,

que  deberán  subir  a  la

plataforma  en  el  tiempo

asignado para  completar  el

desafío.

13/10 – 30/10

Plazo de presentación

de propuestas

Cada equipo deberá enviar 

y subir su propuesta entre el

28/10 – 30/10, hasta las 23:59

(horario de Brasilia – 

28/10 – 30/10



Brasil). 



 Las  propuestas  son

definitivas y los participantes

no  podrán  realizar  cambios

en  sus  presentaciones  una

vez  finalizado  el  plazo  de

presentación. Le

recomendamos tener en

cuenta  las fechas y horas

para el envío  final  para  no

quedar  descalificado  o  por

fuera de la convocatoria.

Evaluación n.º 1

Un  grupo  de  evaluadores

analizará  las  propuestas

presentadas  y

preseleccionará  los  tres  (3)

mejores  proyectos  de  cada

país.  Las  propuestas  serán

evaluadas  con  base  en  los

criterios  establecidos  en  el

punto 9.1 del reglamento.

31/10 a 18/11

Divulgación de los tres (3)

mejores equipos de cada país

Los tres (3) mejores equipos

de  cada país se darán a

conocer en  los  canales  de

comunicación  oficiales

(canal oficial de Discord del

desafío,  redes  sociales  de

Universia,  correo

electrónico  y/o

transmisiones en directo en

el canal oficial de Shawee).

FIN DE NOVIEMBRE

(A DEFINIR)

Lives

Apertura  &  Institucional

(Novo  Nordisk),  ESG  +

bienvenida

1° Live: 13/10

2° Live: 27/10



Clase Magistral Pitch

Los  tres  (3)  equipos

preseleccionados  de  cada

país  tendrán  una  semana

para preparar y practicar su

pitch y recibirán aportes de

especialistas.  No  se

permiten  cambios en la

plataforma en la

presentación original.

17/10

Final Nacional

Las tres (3) mejores

propuestas preseleccionadas

de cada país se someterán a

un pitch virtual  o

presencial,  donde  serán

evaluadas  por  un  grupo de

jurados, quienes

seleccionarán  un ganador

por cada país. Cada

presentación  tendrá  una

duración  de  quince  (15)

minutos,  seguida  de  diez

(10) minutos para preguntas

y respuestas.

FIN DE NOVIEMBRE

(A DEFINIR)

Final América Latina

Los ganadores de cada país

serán evaluados en un pitch

virtual  por  un  grupo  de

evaluadores,

quienes  seleccionarán  un

proyecto  ganador  para

América  Latina.  Cada

presentación  tendrá  una

duración de diez (10)

minutos,  seguida  de  cinco

(5)  minutos  para  preguntas

y respuestas.

ENERO (2023)

(A DEFINIR)



8. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

8.1. Las propuestas para el Desafío ESG deben enviarse a través de la plataforma Shawee hasta las
23:59 (horario de Brasília) del 30/10/2022 (domingo) de la siguiente manera:

a. Presentación: Para participar en el desafío los grupos deben enviar los siguientes materiales de 
acuerdo con los parámetros descritos:

1) Un resumen ejecutivo de una sola página (tamaño A4) que resuma la solución y los puntos clave 
en formato de texto (máximo 2400 caracteres con espacios).

2) Una presentación con la propuesta y solución al desafío de un máximo de 15 diapositivas -slides-
(tamaño 16:9) incluyendo los anexos. No se cuentan las referencias y la portada.

3) Todas las propuestas enviadas deben estar en formato pdf. Los participantes no pueden revelar 
sus nombres o los nombres de sus universidades en el material de solución presentado.

4) La solución debe presentarse en un único archivo PDF con el nombre del equipo, que incluya el 
resumen ejecutivo (mencionado en el punto 1) y la presentación (mencionada en el punto 2). 
Todo debe estar en un mismo archivo identificado con el nombre escogido por el equipo.

Como el Desafío ESG es un evento internacional, recomendamos elaborar el proyecto preferentemente

en inglés, pero también las propuestas pueden enviarse en portugués o español.

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

9.1. Tus soluciones serán evaluadas de acuerdo con los siguientes criterios:

a) 30% por cómo la solución muestra originalidad y creatividad en términos de nuevos 
modelos de negocio.

b) 30% por su factibilidad y potencial impacto ambiental y social de la solución.

c) 20% por su viabilidad financiera de implementarse.

d) 20% por cómo la solución muestra elementos relacionados con las tendencias de innovación

y utiliza tecnologías que se consideran disruptivas y pueden escalar el impacto esperado.

9.2. Cada criterio evaluado recibe una puntuación entre 0 y 4 por parte del evaluador, donde 0 

representa un cumplimiento nulo o mínimo del criterio, y 4 representa un cumplimiento total o 

máximo del criterio



9.3. Todos los proyectos son evaluados de acuerdo con los criterios descritos en el punto 9.1 y la

calificación final del proyecto considera la evaluación de todos los jueces por igual.

9.4. El desafío se reserva el derecho de divulgar o no los puntajes aplicados por los evaluadores.

10. PASOS DE LA EVALUACIÓN

10.1. El Desafío ESG seguirá los siguientes pasos de evaluación:

a) Evaluación n.º 1: Evaluación de los jueces preseleccionando las tres (3) mejores propuestas 

para cada país: 03/10 – 12/10

b) Evaluación n.º 2 - Final Nacional: Fin de Noviembre (A definir)

c) Evaluación n.º 3 - Final América Latina: Enero 2023 (A definir) 

10.2. Evaluación n.º 1: Un grupo de evaluadores designados por el desafío analizará y clasificará las

tres (3) mejores propuestas de cada país. Las propuestas serán evaluadas con base en los criterios

establecidos en el punto 9.1 del reglamento.

10.2.1. La comunicación de las tres (3) mejores propuestas de cada país se realizarán en el Fin de

Noviembre (A definir) a través de los canales de comunicación oficiales (canal oficial de Discord del

desafío, redes sociales de Universia, correo electrónico y/o transmisiones en directo en el canal oficial

de YouTube de Universia Brasil).

10.3. Evaluación n.º 2: Las tres (3) mejores propuestas preseleccionadas de cada país serán evaluadas

en un pitch virtual o físico por un grupo de evaluadores, quienes seleccionarán un ganador para cada

país.

10.3.1. Los mejores  proyectos  serán anunciados en una transmisión en vivo durante la sesión de

evaluación a través de los canales de comunicación oficiales (canal oficial de Discord del desafío,

redes  sociales,  correo  electrónico  y/o  transmisiones  en  vivo  en  el  canal  oficial  de  YouTube  de

Universia Brasil).

10.4. Evaluación n.º 3: Los seis (6) mejores proyectos nacionales serán evaluados a través de un

pitch virtual por un grupo de evaluadores, quienes seleccionarán un ganador para América Latina.



10.4.1. Los ganadores de América Latina serán anunciados en una transmisión en vivo durante la

sesión de evaluación a través de los canales de comunicación oficiales del evento (canal oficial de

Discord del desafío, redes sociales de Universia, correo electrónico y/o transmisiones en directo en el

canal oficial de YouTube de Universia Brasil).

11. INVERSIÓN

11.1. Cada miembro de los equipos nacionales ganadores recibirá un inversión equivalente a USD

1.000 (mil dólares americanos)  de la Organización, que se pagará de acuerdo con los términos de

este reglamento y en moneda local, al tipo de cambio oficial aplicable en el momento de recibir el

incentivo dentro de los 30 días.

11.2. Todos los inversiones entregados a los miembros del equipo son personales e intransferibles.

11.3. Sólo los miembros de los equipos nacionales elegidos recibirán el incentivo mencionado en el

punto 11.2. El equipo elegida de América Latina no recibirá incentivos en dinero.

12. JUECES

12.1. Como norma de ética y con el fin de asegurar la imparcialidad, las personas que participarán en

los jurados se comprometen a informar al Comité Organizador cualquier conflicto de interés en la

evaluación de la solución desarrollada, una vez identificado.

12.2. Las decisiones del Comité de Evaluación, incluso con respecto a la clasificación y adjudicación

de los Participantes/Equipos, serán definitivas e inapelables y no podrán ser impugnadas.

13. COMUNICACIONES

13.1. En todas las etapas del Desafío ESG, el Comité Organizador se comunicará con los

participantes registrados a través de sus canales oficiales de comunicación (servidor de Discord del

desafío,  redes  sociales  de  Universia,  correo  electrónico  y/o  transmisiones  en  el  canal  oficial  del

Universia Brasil y Shawee de YouTube).

13.2. Los  participantes  inscritos  son  responsables  de  estar  al  tanto  de  las  actualizaciones  de  los

resultados y de los cambios en el evento en el sitio web y el servidor de Discord.



14. DISPOSICIONES FINALES

14.1. Las  fechas  de  registro  y  presentación  de  participantes  debidamente  inscritos  podrán  ser

prorrogadas, a criterio del Comité Organizador. En tal caso, los cambios se anunciarán a través del

sitio web oficial del desafío o del canal de Discord.

14.2. El Desafío ESG será coordinado por un Comité Organizador que designará e invitará a mentores

y evaluadores a formar parte de los jurados.

14.3. Los participantes también autorizan al organizador y a los socios del Desafío ESG a utilizar y

compartir todos los datos facilitados en la preinscripción.

14.4. Las decisiones de los jurados sobre la elección y incentivo de los equipos, y las del Comité

Organizador, serán definitivas e inapelables y no podrán ser impugnadas.

14.5. El  Desafío  ESG  tiene  un  propósito  cultural  especial,  con  el  fin  de  reconocer  y  promover

soluciones con potencial innovador, fomentando la propagación del tema en el entorno empresarial,

sin un aspecto comercial o buscando resultados financieros. Además, no implica cargas de ningún tipo

para los participantes inscritos y/o ganadores, y no vincula dicha participación a la adquisición, uso

y/o compra de productos o servicios de la entidad organizadora o de los socios.

14.6. El Desafío ESG podrá, en cualquier momento y a su sola discreción, si lo considera necesario,

modificar las normas del presente Reglamento, así como sustituir cualquiera de los incentivos por

otros de igual valor, realizando anuncios de dichos cambios en la página web del evento y en sus

canales de comunicación.

14.7. El programa podrá ser interrumpido o suspendido por causas de fuerza mayor o por problemas

en la conexión a Internet o en los servidores, sin que los participantes y/o terceros tengan derecho a

indemnización. El Desafío ESG hará, en estos casos, los mejores esfuerzos para reanudar el programa

tan pronto como se resuelva el problema, no obstante, podrá ser cancelado definitivamente, en caso de

su total inviabilidad.

14.8. Los casos no previstos en este Reglamento serán juzgados por el Comité Organizador.



14.9. Los participantes, al registrarse, están totalmente de acuerdo con todas las disposiciones aquí 

descritas, declarando que aceptan todos los términos de este reglamento.
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