
Términos y Condiciones de la actividad 

 

“Ejecutivos Plan Diamante”  

Quien participe en la actividad “Carrera Ejecutivos Plan Diamante” admite haber leído, 
entendido y aceptado estos Términos y Condiciones y está de acuerdo con sujetarse a ellos 
y a la legislación colombiana vigente aplicable. Los siguientes son los términos y 
condiciones aplicables a la actividad promocional denominada “Carrera Ejecutivos Plan 
Diamante”, en adelante “la actividad” que realiza COLOMBINA S.A. 

1. Nombre de la actividad: “Carrera Ejecutivos Plan Diamante”  

2. Territorio: La actividad se desarrollará en la República de Colombia. 

3. Vigencia y publicación de ganadores:  La actividad tendrá vigencia desde el día 01 de 
febrero de 2022 hasta el día 30 de abril de 2022. Para esta actividad serán ganadores los 
primeros tres Ejecutivos que mayor número de puntos sumen al cierre del trimestre. 
Ganarán en total seis (6) ejecutivos del Canal Tradicional. Se enviarán los resultados de la 
actividad por correo electrónico y WhatsApp a todos los involucrados para revisión el 15 de 
junio del 2022. Una vez revisado por los Distritos, comunicaremos en la página de 
Colombina www.colombina.com los ganadores finales el 21 de junio del 2022. 

4. Requisitos para participar:  

a) Ser Ejecutivo de ventas del Canal Tradicional para Colombia. 
b) Pertenecer al equipo de ejecutivos que participa dentro de la actividad Plan 

Diamante. 
c) Ser mayor de edad y contar con su documento de identidad legal. 

 

5. Mecánica de la Actividad y selección de los ganadores 

a) Los 30 Ejecutivos participantes serán divididos en dos rangos. En el primer rango 
estarán los vendedores que tienen entre uno (1) a tres (3) clientes participando en 
la actividad. En el rango dos, estarán los vendedores que tienen cuatro (4) o más 
clientes participando en la actividad. 
 

b) Los Ejecutivos serán medidos por tres indicadores comerciales, los cuales tendrán 
diferentes puntuaciones. 

 
I. Indicador = Porcentaje (%) de Cumplimiento sobre la cuota total 

i. >= 100% = 40 pts 
ii. 90% - 99% = 20 pts 
iii. 85% - 89% = 10 pts 

 

II. Indicador = Porcentaje (%) Cobertura 3 Marcas 
i. Si el 100% de los clientes compran 3/4 Marcas = 20 pts 
ii. Si entre el 90% - 99% de los clientes compran 3/4 Marcas = 10 pts 
iii. Si entre el 85% - 89% de los clientes compran 3/4 Marcas = 5 pts 



 

III. Indicador = Porcentaje (%) Cumplimiento cuota por Marcas 
i. Si cumple la cuota de las 4 marcas = 40 pts 
ii. Si cumple la cuota de 3 Marcas = 20 pts 
iii. Si cumple la cuota de 2 Marcas = 10 pts 

 

IV. Bonus 1 = Si cumple la cuota del mes de febrero y marzo al 100% ganas un 
adicional de 20 pts. 
Bonus 2 = Si cumple la cuota durante los 3 meses (febrero – abril) al 100% 

gana un adicional de 30 pts. 

 

V. Desempate = En caso de empate será ganador aquel Ejecutivo que tenga 
en el trimestre mayor porcentaje (%) de cumplimiento sobre su cuota. 
 

c) Una vez finalizada la carrera, tendremos tres ganadores por Rango y serán 
premiados de la siguiente manera: 
 
VI.I. Primer puesto = Ganador de un viaje para dos (2) personas, por dos (2) días 

y una (1) noche, al Eje Cafetero con entrada al Parque Panaca, con el 
Pasaporte Terra + Show Travesía. (Total dos (2) ganadores) 

VII.II. Segundo puesto = Ganador de una tarjeta Débito de consumo Bancolombia 
o Bono Éxito por valor de $300.000 pesos M/cte. (COP) (Total dos (2) 
ganadores)  

VIII.III. Souvenirs Colombina Market = Dos (2) Souvenirs (Marca Colombina – Taza 
Coffee Delight Amarilla, Taza Coffee Delight Negro, Gorra, Tula BBB Negra, 
Tula BBB Cereza, Delantal, Camiseta BBB Bolsillo, Camiseta BBB Negra, 
Camiseta BBB Blanca, Camiseta BBB Gris, Buzo) que tengan disponibilidad 
en la fecha (21 de junio) en el Colombina Market. (Total dos (2) ganadores)  

 

IMAGEN DE REFERENCIA 

 



6. Premios 

El total de premios disponibles para el total del trimestre (febrero – abril) corresponde a la 
siguiente tabla: 
 

Premio  Total de premios 

Paseo Eje Cafetero - PANACA 2 

Tarjetas Débito de Consumo Bancolombia o 
Bonos Éxito 

2 

Souvernirs Market Colombina 2 

 
Especificación de premios: 
 
Paseo Eje Cafetero - PANACA 

- Pasajes aéreos y/o terrestres de ida y regreso al lugar de destino. 
- Alojamiento una (1) noche en la acomodación determinada por COLOMBINA S.A. 
- Desayuno, Almuerzo y Cena dentro del Hotel.  
- Costos de las entradas a PANACA. (Pasaporte Terra + Show Travesía) 
- Desplazamiento del lugar de residencia al aeropuerto y del aeropuerto al hotel. 
- Desplazamiento del hotel al aeropuerto y del aeropuerto al lugar de residencia. 
- El premio podrá ser reclamado desde el primero (1) de agosto hasta el treinta (30) 

de septiembre del 2022, previa confirmación de fechas por Gerente de Distrito con 
diez (10) días de anticipación. 

 
Tarjeta Débito de Consumo Bancolombia o Bono Éxito. 

• Tarjeta Débito Bancolombia o Tarjeta Bono Éxito (a escogencia del ganador) por un 
valor total de $300.000. 

• Tarjeta Débito de Consumo Bancolombia = Aplica para realizar pagos en cualquier 
datafono. (No aplica para hacer retiros en efectivo) 

• Tarjeta Bono Éxito = Aplica para pagar en cualquier Punto de Venta Éxito del país. 
(Colombia) (No aplica para hacer retiros en efectivo) 

• La tarjeta será enviada al Distrito donde se encuentre el Ejecutivo y será entregada 
al Coordinador de Trade Marketing para entrega final al vendedor el día 1 de Julio 
en la planeación. 

• Colombina se hará responsable del premio hasta el momento en que sea entregado 
al vendedor. 

 
Souvenirs Market Colombina 

• Se otorgarán dos (2) souvenirs del Market Colombina que se encuentren con 
disponibilidad el día 21 de junio del 2022. 

• Se les enviará opciones a los dos (2) ganadores para que escojan según 
disponibilidad. 

• Los Souvenirs serán enviados al Distrito donde se encuentre el Ejecutivo y serán 
entregados al Coordinador de Trade Marketing para entrega final al vendedor el día 
1 de Julio en la planeación. 

 
 
 
 



7. Selección y validación de ganadores 

Los seis (6) ganadores serán los Ejecutivos que mayor número de puntos hayan acumulado 
al cierre del trimestre (febrero – abril). 
 

I. Rango I 
i. Primer lugar = Viaje Eje Cafetero – PANACA 
ii. Segundo lugar = Tarjeta Débito de Consumo Bancolombia o Bono Éxito. 
iii. Souvenirs Market Colombina 

 
II. Rango II  

i. Primer lugar = Viaje Eje Cafetero – PANACA 
ii. Segundo lugar = Tarjeta Débito de Consumo Bancolombia o Bono Éxito. 
iii. Souvenirs Market Colombina 

 

Posiciones Premio  
Total de 
premios 

1 er lugar Viaje Eje Cafetero - PANACA 2 

2° lugar 
Tarjeta Débito de Consumo 
Bancolombia o Bono Éxito.  

2 

3° lugar  Souvenirs Market Colombina 2 

 

Al cierre de cada mes se le notificará a todos los Ejecutivos vía Correo y WhatsApp los 

resultados parciales de la actividad: 

Pasos: Acción 

Febrero 
Se le notificará a todos los participantes el número de puntos que obtuvieron al cierre de 
Febrero. (Total = 100 pts)  
 

Marzo 

Se le notificará a todos los participantes el número de puntos que obtuvieron al cierre de 
Marzo. Todos conocerán el número de puntos que sumaron en Marzo (120 pts) y estos 
puntos se sumarán con los ganados en Febrero. 
 

Abril 

Se les notificará a todos los participantes en junio los resultados que obtuvieron al cierre 
de Abril. Todos conocerán el número de puntos que sumaron en Abril (130 pts) y estos 
puntos se sumarán con los ganados en Febrero y Marzo. 
 

 

8. Publicación de ganadores 

La publicación de ganadores será a través de correo electrónico, WhatsApp y del sitio web: 

www.colombina.com de acuerdo a las fechas de publicación mencionadas en el Punto 3 

(Vigencia y publicación de ganadores) del Documento. (Términos y Condiciones – 

Carrera Ejecutivos Plan Diamante)  

 

 

http://www.golesdesaborcolombina.com/


9. Entrega de premios 

Para ser acreedor del premio, el ganador deberá:  

1. Haber cumplido con todos los requisitos establecidos en los presentes términos y 

condiciones.  

2. Haber quedado en uno de los primeros tres (3) lugares de la Carrera en cualquiera de 

los dos (2) rangos. 

3. Una vez los participantes sean informados de su calidad de ganadores del primer lugar, 

COLOMBINA S.A coordinará con el Gerente del Distrito correspondiente, las fechas para 

que los Ejecutivos disfruten de su viaje al Eje Cafetero. 

4. Una vez los participantes sean informados de su calidad de ganadores del segundo lugar, 

COLOMBINA S.A coordinará con los Ejecutivos cuál de las dos (2) opciones disponibles 

prefiere (Tarjeta Débito de Consumo Bancolombia o Bono Éxito).  

5. Una vez los participantes sean informados de su calidad de ganadores del tercer lugar, 

COLOMBINA S.A coordinará con los Ejecutivos, cuáles son los dos (2) Souvenirs del 

Market Colombina que desea que le entreguen de acuerdo a disponibilidad de producto. 

COLOMBINA S.A. no se hace responsable por el uso que puedan dar los ganadores a los 

premios ni por los perjuicios que dicho uso pueda ocasionar al ganador o a terceros. . 

 

10. Garantía de premios 

COLOMBINA S.A.  no será responsable por la garantía del premio. Para cualquier 
reclamación que surja por concepto de defectos o problemas de calidad del mismo, el 
ganador deberá dirigirse al fabricante y/o representante autorizado del fabricante del 
premio, cuya información suministrará COLOMBINA S.A., salvo aquellos productos que se 
encuentren bajo las marcas COLOMBINA los cuales serán atendidos directamente por 
COLOMBINA S.A. 

11.  Uso de la información de las bases de datos: nombres e imagen de los ganadores 

Los datos personales suministrados por los participantes de la Actividad serán tratados 
conforme a la política de protección de datos personales de Colombina S.A., la cual podrá 
ser consultada en cualquier momento en la página web www.colombina.com. Los 
ganadores autorizan que, al participar en la actividad, permitirán la utilización, publicación 
y reproducción sin limitación alguna de su imagen y nombre por parte de COLOMBINA S.A., 
en cualquier tipo de publicidad, promoción, y/o publicación, (incluido Internet o cualquier 
otro medio) en Colombia y/o el exterior, con fines exclusivamente comerciales y/o 
informativos, siempre que estos se relacionen con actividades promocionales ejecutadas 
por COLOMBINA S.A. y aceptando que lo anterior no debe significar en ningún momento 
el pago de regalía, reembolso o reconocimiento económico alguno para el(los) ganador(es). 
Esta situación se podrá constatar en todo momento mediante el documento de autorización 
de uso de información personal suscrito entre COLOMBINA y cada ganador. En todo caso, 
los ganadores tendrán el derecho en todo momento de conocer, actualizar, rectificar y 
suprimir la información por ellos suministrada a Colombina conforme a lo establecido en la 



Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que las modifiques y/o 
sustituyan.  

12. Exoneración de responsabilidad 

Por ningún motivo, COLOMBINA S.A., se hará responsable de cualquier tipo de acto ilícito 

sancionado por la ley colombiana o extranjera que los participantes de la actividad pudieran 

cometer con relación a o en desarrollo de la presente actividad y/o los premios. 

13. FINALES COLOMBINA S.A., declara y garantiza que cuenta con todos los derechos y 
autorizaciones aplicables para el desarrollo de esta actividad. La interpretación de los 
presentes Términos y Condiciones no podrá ser objetada por los participantes, ya que la 
participación en esta actividad implica su total conocimiento y aceptación. En caso de 
identificar fraude, los organizadores están en el derecho de descalificar al participante y/o 
no entregar el premio. COLOMBINA S.A no asumirá responsabilidad por el incumplimiento 
de sus obligaciones, cuando tal incumplimiento total o parcial se produzca por causas o 
circunstancias constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, calificadas de conformidad con 
la Ley. 

 

 

 


