
BASES DEL CONCURSO "PITCH POR WHATS" 
(las "Reglas") 

 
Consultores Empresariales de Alto Rendimiento, S.C. (en lo sucesivo, “BlueBox” y/o “Patrocinador”) te invita a participar en el 
concurso “Pitch por Whats” (en lo sucesivo, “Concurso” y/o “Pitch por Whats”), de conformidad con las siguientes bases: 
 
Al participar en el Concurso, usted acepta que quedará regido por estas Reglas. 
 
1. PATROCINADOR 
El Concurso está patrocinado y es efectuado por BlueBox, quien tiene sus oficinas principales en Boulevard Alfredo Zalce 
número 4485 Interior A, Colonia Tres Marías, Morelia, Michoacán. Este Concurso no está en ninguna forma patrocinado, 
avalado ni administrado por, ni asociado con Twitter, Facebook, Instagram o cualquier otra plataforma de medios sociales.  

 
2. ¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?  
Podrán participar en el Concurso las personas que cumplan los siguientes requisitos: (i) ser residente de los Estados Unidos 
Mexicanos (“México”), (ii) tener por lo menos 18 años de edad cumplidos al momento de su Participación, (iii) tener una idea de 
negocio innovadora y creativa. 
 
Los empleados del Patrocinador, sus filiales, subsidiarias, agencias de publicidad y promoción, directores, trabajadores y cada 
uno de los miembros de sus familias inmediatas y/o quienes vivan en el mismo hogar de cada uno de ellos no son elegibles para 
participar en el Concurso.  
 
La persona que cumpla con los requisitos mencionados en la presente cláusula y realice el proceso de participación, será 
considerado como participante del Concurso ( en lo sucesivo, el "Participante" y/o “Participantes”). 
 
3. PERÍODO DE PARTICIPACIÓN 
 Las Participaciones deberán enviarse desde las 12:00 am GMT - 5 del 13 de Octubre de 2017 hasta las 11:59 pm GMT - 5 del 26 
de Octubre de 2017 (el "Período de Participación").  
 
4. ¿CÓMO PARTICIPAR? 
Estas Reglas estarán disponibles en la página oficial del Concurso, las cuales pueden encontrarse aquí: 
www.blueboxmx.com/pitchporwhats  (la "Página Web del Concurso"). 
 
4.1. El Concurso tiene la finalidad de determinar el Participante más competente, capaz de compartir y transmitir su idea de 
negocio innovadora con aspecto social, de forma creativa y original a través de un Pitch por medio de las herramientas 
existentes en la red social “Whatsapp”, todo esto se encuentra especificado en la sección 5.2 a continuación.  
 
4.2. Para participar en el Concurso, el Participante deberá cumplir con el siguiente proceso: 

a) Enviar un mensaje en la plataforma de WhatsApp al número (443)3772893 (“Contacto de BlueBox”) iniciando con la 
frase “Hola BlueBox”. 
 

b) Redactar de manera creativa su idea de negocio utilizando las herramientas permitidas por el Patrocinador y 
proporcionadas por la red social WhatsApp, las cuales se describen más adelante.  

 



c) Al enviar la frase “Hola BlueBox” al Contacto de BlueBox, automáticamente se adhieren a estas Reglas y se envía su 
participación directamente a la base de datos de emprendedores participantes de BlueBox. 

 
d) Al finalizar el pitch mediante WhatsApp se tendrá que llenar un formulario en el siguiente enlace: 

www.blueboxmx.com/pitchporwhats   
 
4.3. Herramientas permitidas por el Patrocinador y proporcionadas por la red social Whatsapp: 

a) Videos 
b) Mensajes de texto 
c) Mensajes de audio 
d) Emojis 
e) GIFS 
f) Imágenes 

 
4.4. Herramientas no permitidas por el Patrocinador y proporcionadas por la red social Whatsapp: 

a) Videollamadas 
b) Llamadas de voz dentro de la red social 

 
4.5. Herramientas no permitidas por el Patrocinador y no proporcionadas por la red social Whatsapp: 

a) Llamadas de voz 
 
Si el pitch presentado por el Participante no cumple con las herramientas mencionadas o intenta utilizar alguna herramienta no 
permitida,  será descalificado automáticamente. Lo anterior, en el entendido de que el Participante no podrá modificar ni 
corregir su pitch una vez enviado el mismo. 
 
4.6. Luego de completar con éxito su participación de acuerdo con los requisitos anteriores y estas Reglas, se considerará que el 
Participante ha efectuado una participación en el Concurso ("Participación" o "Participaciones"). El Patrocinador no tiene 
ninguna obligación de informar a los Participantes sobre una entrada incompleta o que no cumple las Reglas.  
 
4.7. Todas las Participaciones deben ser enviadas al Contacto de BlueBox y el Patrocinador debe recibirlas dentro del Período de 
Participación, debiendo cumplir con todos los demás requisitos establecidos en estas Reglas.  
 
4.8. Las Participaciones deberán realizarse por el titular de la línea telefónica, confirmando su número telefónico, nombre y 
correo electrónico en el formulario enviado por el Patrocinador al Participante una vez recibido el pitch. Entendiendo que una 
vez que un Participante enviado el pitch a nuestro al Contacto de BlueBox por WhatsApp, los participantes no podrán modificar 
o reenviar su pitch.  
 
Una vez completado el formulario, se entenderá por completa su Participación y por lo tanto, dicha Participación podrá ser 
revisada y calificada por los jueces del Concurso. 
 
4.9. Cada Participante podrá presentar sólo un (1) pitch, y en caso que el enviar el mismo dos (2) veces ya sea por el mismo o 
distinto número telefónico, se considerará como descalificación automática del Concurso. Aplicará lo mismo, en caso de que un 
mismo Participante presente pitch distintos por el mismo o distinto número telefónico. 
 



4.10. Las Participaciones no deberán tener ningún contenido que: (i) sea sexualmente explícito, violento o derogatorio de 
cualquier grupo étnico, racial, de género, religioso, profesional o de edad; profano o pornográfico; (ii) promueva el alcohol, las 
drogas ilegales, el tabaco, las armas cortantes/armas de fuego (o el uso de cualquiera de ellas) o una agenda política particular; 
(iii) sea obsceno u ofensivo; (iv) difame, tergiverse o contenga comentarios despectivos sobre otras personas y/o empresas; (v) 
contenga marcas registradas, logotipos o imagen comercial (tales como envases distintivos o exteriores/interiores de los 
edificios) propiedad de otros sin la adecuada licencia o consentimiento; (vi) vulnere los derechos de cualquier otra persona o 
entidad al utilizar sus nombres o su imagen, o presentando o refiriéndose a cualquier persona reconocible, sin el 
consentimiento de dicha persona (vii) vulnere materiales con derechos de autor propiedad de terceras personas (incluyendo 
fotografías, esculturas, pinturas y otras obras de arte o imágenes publicadas o en sitios web, televisión, películas u otros 
medios); o (viii) viole cualquier ley o los términos legales aplicables a dicha Participación, incluyendo los términos de uso de 
cualquier medio en la plataforma de Whatsapp. 
 
4.11. El Participante no está obligado a dar "me gusta" o a seguir a BlueBox en ninguna plataforma de redes sociales, ni a hacer 
ninguna compra a BlueBox ni cualquier tipo de pago para participar en el Concurso o ser elegible como Ganador, en el 
entendido de que cualquiera de estas acciones no incrementará ni mejorará sus posibilidades de ganar.  
 
4.12. El Patrocinador se reserva el derecho a modificar estas Reglas en cualquier momento. 
 
4.13. El Patrocinador se reserva el derecho de descalificar del Concurso a cualquier Participante que no cumpla con estas Reglas 
o por cualquier otro motivo que el Patrocinador considere apropiado, bajo la única y absoluta discreción del Patrocinador.  
 
5. DETERMINACIÓN DE LOS GANADORES 
5.1. El Concurso tendrá un solo ganador (el “Ganador”) a quien se le informará sobre su acreditación al Premio para dar 
continuidad.  
 
El Ganador será seleccionado por un panel de jueces que son empleados o representantes del Patrocinador, quienes juzgarán las 
Participaciones con base en:  
 

(i) Una idea de negocio innovadora y creativa; 
(ii) Creatividad en el pitch; 
(iii) Claridad en el pitch; 
(iv) Identificación de una problemática que soluciona la idea de negocio; 
(v) Identificación de la solución que proporciona la idea de negocio a la problemática identificada; e 
(vi) Identificación del mercado al cual va dirigida la idea de negocio. 

 
6. PREMIOS 
6.1. El Patrocinador otorgará al Ganador una beca del 100% (cien por ciento) en un programa de incubación llevado a cabo por 
BlueBox en la Ciudad de México, el cual tiene una duración de 4 (cuatro) meses iniciando el 11 (once) de noviembre de 2017 (el 
“Programa de Incubación” y/o el “Premio”).  
 
El Ganador deberá tomar en cuenta que el Programa de Incubación no podrá ser tomado de manera remota, por lo que tendrá 
que asistir de forma presencial en las instalaciones de BlueBox Ciudad de México ubicadas en Río Tiber número 112, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06500.  
 



El Patrocinador no se hará responsable de los traslados dentro de la República Mexicana ni dentro de la Ciudad de México para 
que el Ganador asista a las capacitaciones que conlleva el Programa de Incubación.  
 
6.2. El Patrocinador se reserva el derecho de crear un video promocional usando el pitch de los Participantes con fines 
promocionales (el “Documental”), el cual se compartirá en las redes sociales de BlueBox. 
 
 6.3. El Patrocinador garantiza al Ganador del Concurso la beca del 100% en el Programa de Incubación, sin embargo, el 
Ganador podrá rechazar el Premio, notificando con debida anticipación al Patrocinador. En dicho caso, el Premio será otorgado 
al segundo participante finalista, a plena discreción de los jueces del Concurso. 
 
6.4. El Ganador deberá entregar al Patrocinador toda la información y los datos necesarios para su participación en el Programa 
de Incubación y la realización del Documental y firmarán todos los documentos razonablemente solicitados por el Patrocinador 
en conexión con los mismos.  
 
El Ganador también reconoce que pese a los esfuerzos de buena fe del Patrocinador, el Premio, de la forma como se describe en 
la Sección 6.1 anterior, puede no ejecutarse en absoluto debido a circunstancias más allá del control del Patrocinador o a otras 
restricciones que sean causa de que la ejecución del Premio sea muy difícil de ejecutar. Cada Ganador acepta que su negativa a 
los cambios necesarios como consecuencia de lo anteriormente mencionado, puede ser causa de que BlueBox rechace el 
otorgamiento del Premio y se lo ofrezca al siguiente Participante finalista, y el Ganador renuncia a cualquier reclamo contra las 
Partes Exoneradas (como se define abajo) en conexión con el mismo.  
 
6.5. Los Premios son intransferibles, sin reembolsos en efectivo equivalentes ni sustituciones, excepto según la única y absoluta 
discreción del Patrocinador.  
 
6.6. Los Ganadores serán exclusivamente responsables de todos los impuestos federales, estatales y/o locales según las leyes y 
reglamentos aplicables en la residencia del Ganador respectivo, y de los demás cargos, costos y otros mecanismos asociados con 
el Premio que no sean explícitamente suministrados por el Patrocinador como queda establecido en el presente. El Ganador 
adicionalmente deberá proporcionar al Patrocinador detalles adicionales relativos a sus datos personales, su experiencia 
profesional y otros detalles como se lo solicitará el Patrocinador.  
 
6.7. Un Premio no reclamado serán anulado. Sin perjuicio de la generalidad de lo anterior, si un Participante deja en cualquier 
forma de cooperar con el Patrocinador o reclamar el Premio, incluyendo sin limitaciones debido a la programación de tiempo y 
plazos del Premio determinado por el Patrocinador, la imposibilidad del Patrocinador para contactar al Ganador para coordinar 
los detalles del Premio, la imposibilidad de un Ganador para ejecutar algún documento solicitado por el Patrocinador o de 
cualquier otra forma cooperar con el Patrocinador, o por cualquier otra razón según la razonable discreción del Patrocinador, 
dará al Patrocinador el derecho a rehusarse a otorgar el Premio a dicho Ganador y ofrecer el Premio al segundo Participante 
finalista, sin ninguna responsabilidad para el Patrocinador.  
 
6.8. El Patrocinador podrá solicitar al Ganador una verificación de los datos proporcionados al momento de su Participación para 
continuar con el otrogamiento del Premio, dicha verificación podrá consistir en la solicitud de una identificación vigente del 
mismo. Lo anterior, en el entendido de que si el Ganador no comparte los documentos solicitados, o en caso de compartirlos, el 
Patrocinador descubre que el Ganador compartió datos falsos al momento de llenar el formulario, podrá eliminar su 
Participación y otorgar el Premio al segundo Participante finalista de conformidad con la resolución de los jueces del Concurso. 
 
7. NOTIFICACIÓN A LOS GANADORES Y RECLAMACIÓN DE LOS PREMIOS 



7.1. El Patrocinador notificará al Ganador potencial por correo electrónico o por cualquier otro medio que el Patrocinador 
considere oportuno a su discreción, el día 31 de Octubre del 2017. El Patrocinador se reserva el derecho a retrasar o modificar la 
fecha de dicho anuncio a su entera discreción. El potencial Ganador deberá cumplir con todas las instrucciones adicionales 
solicitadas por BlueBox una vez notificado el ser acreedor al Premio, teniendo como fecha límite para dar contestación y cumplir 
con la documentación requerida, hasta el día 3 (tres) de noviembre de 2017. El incumplimiento dentro del período de tiempo 
indicado resultará en la descalificación y se seleccionará un ganador potencial alternativo. BlueBox no asume ninguna 
responsabilidad por las notificaciones que no se hayan podido entregar por cualquier motivo y la devolución de cualquier 
notificación como no entregable resultará en la descalificación de dicha Participación y se puede seleccionar un Ganador 
potencial alternativo.  
 
7.2. El Patrocinador tiene total discreción sobre la interpretación de las Reglas y la administración del Concurso. La selección de 
los Ganadores es a completa discreción de los Jueces. Las decisiones en cuanto a la selección del Ganador serán inapelables.  
 
7.3. El Ganador potencial deberá aceptar por escrito su participación en el Programa de Incubación (“Acuerdo de Aceptación”), 
dando contestación al correo electrónico en el que se le anunció haber ganado el Concurso. Si alguno de los potenciales 
Ganadores no envía oportunamente el Acuerdo de Aceptación a mas tardar el día 3 (tres) de noviembre de 2017, dicha 
Participación podrá ser descalificada en la sola discreción del Patrocinador y se determinará a un ganador alternativo. 
 
7.4. En caso de haber sido notificado como Ganador Alternativo, se deberá cumplir con lo anteriormente señalado, en el 
entendido de que cualquier falta de contestación, rechazo al Premio y/o comunicación de datos falsos, no se considerará válida 
su declaración como Ganador y el Concurso no tendrá efecto alguno. 
 
8. PRIVACIDAD Y COMUNICACIONES DEL CONCURSO  
8.1. Salvo que se indique específicamente en este documento, su participación y la información personal obtenida de los 
Participantes durante el Concurso están sujetas al Aviso de Privacidad y los Términos de Uso del Patrocinador. Usted se 
compromete a cumplir todas las leyes, normas y reglamentos federales, estatales y locales aplicables.  
 
8.2. Al participar en este Concurso, usted entiende que el Patrocinador, sus terceros proveedores y sus agencias de publicidad o 
promoción pueden utilizar su información personal (incluyendo su dirección de correo electrónico) para la administración del 
Concurso, el cumplimiento del Premio, para propósitos de mercadeo y para suministrarle información sobre los programas, 
productos, servicios y ofertas especiales del Patrocinador. Usted consiente expresamente al uso de su información por el 
Patrocinador y sus agencias de publicidad o promoción para tales fines.  
 
9. AUTORIZACIÓN DE USO  
9.1. Al presentar su Participación al Concurso, usted reconoce y acepta que su Participación podrá ser usada para el Documental, 
otorgando a BlueBox y sus accionistas, directores, funcionarios, empleados y concesionarios, en su capacidad como tales una 
licencia irrevocable, perpetua, no exclusiva, libre de regalías para utilizar, reproducir, distribuir, exhibir y crear trabajos 
derivados de su Participación y su pitch por WhatsApp presentado al Contacto de BlueBox, por medio del Documental para los 
propósitos de promoción y/o cualesquiera otros fines relacionados con el Concurso y la promoción del mismo; en cualquier 
medio conocido ahora o en el futuro, incluyendo, pero no limitado a: (i) publicaciones impresas o en línea; (ii) publicación en 
www.blueboxmx.com o mediante cualquier otro medio o plataforma (iii) exhibir en la Página Web del Concurso y a través de 
los canales de las redes sociales del Patrocinador.  
 
9.2. Cualquier exhibición o publicación de cualquier Participación en el sitio web de Bluebox o en cualquier otro canal no indica 
de ninguna manera que el Participante será seleccionado como un Ganador. 



 
10. PROPIEDAD INTELECTUAL 
10.1. Las Reglas del Concurso, el Concurso, la Página Web del Concurso, el Documental y todas las páginas web relacionadas, el 
contenido y el código creado por o en nombre del Patrocinador, son propiedad del Patrocinador o de terceros autorizados por el 
Patrocinador. Queda estrictamente prohibida la copia o uso de cualquiera de dichos materiales, marcas asociadas o cualquier 
otra propiedad intelectual sin el consentimiento expreso por escrito de su propietario.  
 
10.2. No obstante lo anterior y sin perjuicio de cualquier otra disposición de estas Reglas, los pitch por WhatsApp presentados 
para el Concurso permanecerán en posesión del titular de la línea telefónica respectiva, sujetas a los Términos de Uso de 
BlueBox y su autorización de uso por medio del Documental.  
 
11. EXONERACIÓN  
11.1. Al participar en el Concurso, usted acepta exonerar al Patrocinador y sus empresas subsidiarias, afiliadas, agentes, 
distribuidores, licenciantes, licenciatarios, representantes, abogados, y cada uno de sus directores, funcionarios, empleados, 
agentes, sucesores y cesionarios respectivos ("Partes Exoneradas") de cualquier reclamación, responsabilidad, gasto, pérdida, 
daño o perjuicio de cualquier tipo que surja de o en relación directa o indirecta con su participación en el Concurso y el hecho de 
ganar un Premio, incluso con respecto a cualquier borrado o falla al grabar cualquier Participación y otras comunicaciones 
relacionadas con el Concurso.  
 
11.2. Usted acepta que las Partes Exoneradas: (i) no han formulado ni serán responsables por cualquier garantía, expresa o 
implícita, en relación con el Concurso (incluyendo el Premio); (ii) y no serán responsables ni culpables de ningún daño que 
pueda ser causado por actos ilícitos de cualquier otra persona o entidad, incluyendo a los Participantes en el Concurso, y por 
cualquier causa en general.  
 
12. INDEMNIZACIÓN  
Al presentar una Participación en el Concurso usted garantiza, entiende y acepta que:  
12.1. Usted ha leído, entiende y respetará estas Reglas.  
12.2. Usted tiene el derecho y la legitimación para aceptar y obligarse por estas Reglas y para inscribirse al Concurso.  
12.3. Usted acepta indemnizar y exonerar a las Partes Exoneradas frente a cualquier reclamación de terceros que surja de o 
relacionada en cualquier forma, directa o indirecta, con su participación en el Concurso o la aceptación del Premio.  
12.4. El Participante es el único responsable del contenido incluido en su Participación en el Concurso y de las consecuencias de 
que el Patrocinador utilice o publique dicho contenido según lo estipulado en las Reglas.  
12.5. La Participación no viola las Reglas ni cualquier ley aplicable y no alberga ningún contenido cuya posesión, publicación o 
difusión sea ilegal en México, o que sería ilegal para el Patrocinador usarlo o poseerlo en conexión con el Concurso, o que viole 
cualquier derecho, deber o acuerdo contractual o fiduciario por los que usted esté obligado.  
 
13. SUSPENSIÓN / MODIFICACIÓN / CANCELACIÓN  
Si el Patrocinador se viera impedido de continuar con el Concurso debido a cualquier evento o causa más allá de su control, 
incluyendo pero no limitado a causas de fuerza mayor o caso fortuito, el Patrocinador tendrá el derecho a modificar, suspender 
o cancelar el Concurso. Además, el Patrocinador tendrá el derecho de suspender, modificar o cancelar el Concurso, según sea 
razonablemente necesario para cumplir con estas Reglas y cualquier ley aplicable o a discreción exclusiva del Patrocinador. En 
su caso, el Patrocinador deberá avisar a los Participantes la suspensión, modificación o cancelación del Concurso. 
 
14. MANIPULACIÓN  
El Patrocinador podrá descalificar a cualquier individuo que intente manipular o socavar la operación legítima del Concurso. 



 
15. LEY APLICABLE / LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD  
Todas las cuestiones relativas al Concurso y estas Reglas se regirán por la legislación federal mexicana, sin dar efecto a cualquier 
otra opción de ley o conflicto de normas legales que causaría la aplicación de la legislación por motivo de domicilio de los 
Participantes o del Patrocinador.  
 
16. ARBITRAJE OBLIGATORIO  
En la máxima medida permitida por la ley, a excepción de las disputas relativas a los derechos de propiedad intelectual del 
Patrocinador, CUALQUIER DISPUTA ENTRE USTED Y EL PATROCINADOR RELATIVA AL CONCURSO SERÁ REFERIDA A Y FINALMENTE 
RESUELTA MEDIANTE ARBITRAJE. Esta cláusula se interpretará como un "acuerdo escrito para arbitrar" en virtud de la legislación 
aplicable. 
 
17. NOMBRE DEL GANADOR  
En caso de requerirlo, para recibir el nombre del Ganador se deberá enviar un correo electrónico a contacto@blueboxmx.com 
indicando el nombre del Concurso.  
 
18. MISCELÁNEOS  
18.1. Todos los Participantes deberán asumir todos los gastos incurridos por ellos en relación con la participación en el Concurso 
(incluyendo, sin limitación, los costos asociados con el acceso a Internet).  
 
18.2. Los Participantes que presenten documentos o información al Patrocinador para recibir un Premio serán responsables de 
su autenticidad y exactitud.  
 
18.3. La invalidez de cualquier disposición de estas Reglas no afectará la validez de cualquier otra disposición. En caso de que se 
determine que cualquier disposición de las Reglas es inaplicable, las demás disposiciones permanecerán en vigor y se 
interpretarán de conformidad con sus términos como si la disposición inválida no estuviera contenida en este documento.  
 
18.4. El Patrocinador y sus empresas matrices, afiliadas y subsidiarias, agentes y representantes no son responsables de los 
errores tipográficos o de otra índole en la administración del Concurso, incluyendo, pero sin limitarse a, errores en la impresión 
o publicación de estas Reglas, la selección y el anuncio de cualquier Ganador. Usted acepta renunciar a cualquier derecho a 
reclamar la ambigüedad de estas Reglas.  
 
18.5. Los títulos son únicamente de referencia y no se considerará que afecten el significado de este documento.  
 
18.6. Al participar en el Concurso, usted acepta y está de acuerdo con el Aviso de Privacidad y los Términos de Uso de BlueBox y 
se compromete a cumplir con cualquiera y todas las leyes, normas y reglamentos federales, estatales y locales aplicables.  


