
REGLAMENTO REALITY SHOW #ELLAPUEDE CUIDADO 
FEMENINO (KOTEX)  

1.- GENERALES DE LA PROMOCIÓN  

1. La promoción pertenece y es patrocinada por KIMBERLY CLARK 
CENTRAL AMERICAN HOLDINGS, S.A., en adelante “KIMBERLY 
CLARK”, exclusivamente para Panamá.  

2. Lapromociónestádirigidaapremiaralasconsumidorasdelalíneadeproductos 
para Cuidado Femenino de la marca KOTEX, (en adelante KOTEX) quienes 
a través la compra de productos KOTEX en los supermercados, tiendas por 
Departamentos, farmacias y minisúper, quieran participar en el ‘’Reality 
Show #EllaPuede’’(en adelante el Reality Show)  

3. Para participar en el Reality Show, la consumidora debe comprar un mínimo 
de DIEZ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 
10.00) en cualquier producto KOTEX comercializado por KIMBERLY 
CLARK en Panamá, y llenar el formulario de inscripción en nuestra página 
web: www.ellapuede.com.pa y presentarse en las audiciones en la fecha 
señalada con una versión impresa de su presentación sobre su 
emprendimiento y su factura física de compra en productos de la marca 
Kotex.  

4. KIMBERLYCLARKcontaráconunperíododeaudicionesdesdela6amalas3 pm, 
donde podrán participar todas las concursantes que cumplan los requisitos. 
La audición se realizará en estricto orden de llegada, se entregará un 
número a cada participante de forma personal y en ese mismo orden irán 
pasando a las entrevistas para presentar su emprendimiento.La marca se 
reserva el derecho de hacer uso de los puestos disponibles una vez 
empezado el evento.  

5. En la página web: www.ellapuede.com.pa estarán los términos y 
condiciones publicados.  

6. Una vez que registres tus datos en la página web recibirás un correo de 
confirmación de tu solicitud de inscripción. Recuerda que el evento es por 
orden de llegada, asegúrate de llegar a tiempo para el ingreso. Si no hace 
acto de presenciael día de la audición,perderá automáticamenteel derecho 
a participar.  

7. La entrada al evento es válida únicamente con la presentación de facturas 
de supermercados o establecimientos que emitan factura detallada por 
artículo.  

2. PERÍODO DE REALIZACIÓN:  

• Audición: 15 de febrero 2020. 	
• La Academia Kotex: Semana del 4 de marzo al 8 de 2020. 	
• La Academia Kotex consiste en talleres, charlas sobre emprendimiento, 

más el 	



reto Kotex y la prueba final, que ser realizará el 8 de marzo en la cual se 
seleccionará a la ganadora. 	
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3. PARTICIPANTES  

• Cualquier mujer panameña o extranjera (residente en la República de 
Panamá, con su documentación en regla) de 18 a 45 años puede participar 
en el Reality Show, desde que cumpla con los requisitos completos de 
inscripción y los entregables: (presupuesto anual, proyección de ventas) 
establecidos por la producción, los cuales deben colocarse en el formulario 
de inscripción en la página web. Cumpliendo los plazos y criterios de 
entrega establecidos en el presente reglamento, y teniendo el tiempo a 
disposición del proyecto. 	

• La cantidad de participantes que pasarían a La Academia queda en criterio 
bajo la producción, pero no superará la cantidad de 20 participantes. 	

4. INSCRIPCIONES 	

El período de la inscripción y los requisitos son los siguientes: 	

• 1 de enero 2020 hasta el 14 de febrero 2020 a las 12 media noche 	
• 10 dólares en prueba de compra de productos KOTEX (llevar día de 

audición) 	
• Inscripción vía web completando formulario y requisitos solicitados 

en el 	

mismo el detalle siguiente del Emprendimiento: 	

• Presupuesto Anual 	
• Proyección de Ventas 	

KIMBERLY CLARK se reserva el derecho para rechazar el registro 
de cualquier aspirante que no cumpla con los requisitos establecidos 
en este reglamento, no generando ninguna obligación o aceptación 
por parte de esta. 	

La confirmación de pase a La Academia de la aspirante solo está en 
manos del jurado junto con la producción. 	

5. INSCRIPCIONES DE LOS ASPIRANTES 	



• Las aspirantes pueden hacerlo en forma individual o por grupos de 2 o más 
personas siempre y cuando sean del sexo femenino las que la conformen. 
El 50% del grupo debe cumplir con el rango de edad. 	

• Los grupos podrán presentar un solo recibo de compra por US$10 en 
productos Kotex. 	
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6.  

7.  

VESTIMENTADELAS PARTICIPANTES  

Durante La Academia se les suministrará a las participantes un suéter con logo 
de la marca KOTEX el cual deberá utilizarse diariamente mientras sea parte de la 
misma.  

CÓDIGO DE CONDUCTA  

Cada participante se compromete a:  

8.  

• ▪  Mostrar siempre una actitud positiva, antes, durante los talleres y en 
las pruebas puestas por la producción.  

• ▪  Respetar las decisiones y comentarios de los jurados y la producción.  
• ▪  Cumplir plenamente con las reglas del Reality Show.  
• ▪  Participar honrosamente y ser amable en la victoria y honroso en la 

derrota.  
• ▪  Cumplir con el código de vestimenta.  

REGLAS DEL REALITY  

•	 

•	Participar en los talleres (son parte del desarrollo) y las pru ebas en La Academia 
o fuera de ella. Los talleres, serán impartidos por un grupo de mujeres quienes 
darán capacitaciones y charlas de temas relacionados con emprendimiento,con la 
finalidaddebrindarlesherramientasparasus proyectos.  

i. Si la participación se realiza a través de una persona jurídica la misma no podrá 
ser disuelta hasta la culminación del Reality Show.  



Cumplir con los horarios establecidos por la producción. Los mismos deben ser 
entregados a las participantes con un mínimo de 48 horas de anticipo. 
•	Si la participante falta al menos un día a la Academia, no podrá seguir 
participando en la dinámica, salvo que compruebe que la inasistencia ocurrió por 
caso fortuito o causa de fuerza mayor.  
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9.  

▪ ▪ ▪ ▪  

ii. No se permitirá cambio de integrantes de los grupos durante la semana 
establecida para el desarrollo del Reality Show.  

iii. En caso de que alguna de las participantes desee abandonar voluntariamente 
La Academia, deberá pagar, en concepto de indemnización a KIMBERLY CLARK 
la suma de ($200) Doscientos dólares.  

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN:  

Inscripción 
Audición 
La Academia Kotex: Talleres, Pruebas Laevaluación:Jurados,producciónymarca  

10. PREMIACIONES  

▪  

▪ ▪  

11.  

i. ii.  

iii. iv.  

v. vi.  

La ganadora se llevaría DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA (US$ 10,000.00) en efectivo entregados en (3) tres cuotas durante los 
meses de abril a septiembre de 2020 de acuerdo a los entregables solicitados.  



La ganadora deberá evidenciar el uso del dinero otorgado mediante la 
presentación de entregables, donde se detalle el destino que se ha dado a los 
fondos otorgados mes a mes. 
Si no evidencia el uso del dinero, perderá el derecho a recibir el monto 
correspondiente al mes siguiente, y deberá devolver el dinero entregado-  

RESTRICCIONES:  

El premio no es transferible. 
Participan únicamente facturas por compras realizadas en territorio en la 
República de Panamá. 
El ingreso y participación en las audiciones será permitido únicamente de 6:00am 
a 3:00pm el día de la audición. 
Las participantes que resultarán seleccionadas para asistir a la Academia KC, 
serán contactadas vía telefónica para confirmar su asistencia por personal de Top 
Line o bien, podrá contactarse directamente al personal de Top Line al siguiente 
correo: contacto@ellapuede.com.pa. Adicionalmente, el listado de seleccionadas 
será publicado en la página web www.ellapuede.com.pa 
Lasaspirantesdeberánpresentarundocumentodeidentificaciónyfactura(s) al 
momento de participar de las audiciones. 
Kimberly Clark no se hará cargo de ningún costo en el que incurran los 
participantes para asistir /ingresar al evento.  
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vii. No pueden participar menores de edad, mujeres de 46 años en adelante, ni 
empleados de KIMBERLY CLARK, ni empleados de TOP LINE, ni sus familiares 
hasta segundo grado.  

12.DATOS PERSONALES:  

i. Las Participantes autorizan de manera previa, expresa e informada, sin 
derecho a compensación alguna, a KIMBERLY CLARK y a quien este 
designe, a recolectar y procesar sus datos personales (nombre, número de 
documento de identificación, dirección, e-mail, teléfono), a utilizar dichos 
datos para que las Participantes sean contactadas en relación con su 
participación en la Promoción, y a publicar su nombre en los medios 
masivos de comunicación que KIMBERLY CLARK y/o quien este 
designado, determinen.  

ii. Salvo lo establecidoen este Reglamento,los datos personalessuministrados 
serán utilizados única y exclusivamente para las actividades asociadas a 
las marcas KIMBERLY CLARK, durante el tiempo que KIMBERLY CLARK 
y/o quien este designe. KIMBERLY CLARK garantiza la confidencialidad y 
seguridad de esos datos personales de acuerdo con sus políticas de 



manejo y privacidad de la información y en cumplimiento de la legislación 
aplicable.  

iii. KIMBERLY CLARK será el responsable del tratamiento y seguridad de los 
datos personales recibidos de las Participantes con motivo de la Promoción. 
KIMBERLY CLARK o a quien esta designe, recopilará los datos personales 
en un archivo seguro y confidencial, y los utilizará para las actividades 
asociadas a la Promoción, en total cumplimiento de sus políticas de manejo 
y privacidad de la información, la legislación vigente y las condiciones aquí 
informadas.  

iv. La participación en la Promoción y el registro de los datos personales ante 
KIMBERLY CLARK serán interpretados como el entendimiento de la 
Participantedel Reglamento,y el consentimientoprevio,expreso e informado 
para el uso de los datos personales de la Participante. En caso de 
incomprensión, dudas y/o desacuerdo con algún elemento de este 
Reglamento, la Participante deberá abstenerse de participar en la 
Promoción.  

v. En caso de dudas, consultas o reclamos relacionados con sus datos 
personales, las Participantes pueden dirigirse al Organizador (Top Line) 
según lo establecido en esta Política de Tratamiento de la Información, la 
cual podrá ser consultada en la siguiente página web 
www.ellapuede.com.pa Las Participantes pueden ejercer sus derechos a 
conocer, actualizar, rectificar o suprimir sus datos personales y revocar el 
consentimiento otorgado con la aceptación para el tratamiento de sus datos 
personales, según lo establecido en esta Política de Tratamiento de la 
Información. Si la Participante decide ejercer el derecho a que sus datos no 
sean utilizados por  
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KIMBERLYCLARKy quelosmismos seansuprimidos,laParticipanteacepta  

que renuncia a continuar participando en la Promoción.  

vi. Habeas Data - Autorización para el tratamiento de datos en Páginas Web y  

WhatsApp. KIMBERLY CLARK adopta la presente Política para el 
Tratamiento de Datos Personales la cual será informada a todos los 
titulares de los datos recolectados o que en el futuro se obtengan. De esta 
manera, KIMBERLY CLARK manifiesta que garantiza los derechos de la 
privacidad, la intimidad y el buen nombre en el tratamiento de los datos 
personales, y en consecuencia todas sus actuaciones se regirán por los 
principios de legalidad, finalidad, libertad, veracidad o calidad, 
transparencia, acceso y circulación restringida,seguridady 
confidencialidad.Todas las personas que suministren datos personales a 



KIMBERLY CLARK podrán conocerla, actualizarla, rectificarla, suprimirla o 
revocar la autorización previamente otorgada. Los derechos y obligaciones 
se encuentran especificados en el presente documento y estarán también 
disponibles en la política de tratamien to de KIMBERLY 
CLARK_________________________________________. Declaro que el 
suministro de datos de terceros, lo he realizado con su inequívoca y 
expresa autorización.  

vii. Autorización para Uso de Imagen: Las Participantes autorizan al 
Organizador (TOP LINE) y/o a quien este designe para que realicen 
tomas fotográficas y/o de video de su imagen, todo sujeto a la 
legislación vigente, o para que lleven a cabo grabaciones 
magnetofónicas de su voz, y las publiquen en cualquier medio, ya sea 
televisivo, cinematográfico, radial, gráfico, Internet, etc. Las 
Participantes deberán, si así les es requerido por KIMBERLY CLARK, 
permitir que se les tomen fotografías que podrán ser utilizadas por 
KIMBERLY CLARK en la labor de promocionar sus productos.  

13.PRODUCTOS PARTICIPANTES:  

7441008172697 7441008172550 7441008173137 7441008171911 
7441008154198 7441008158196 7441008155195 7441008162322 
7441008155546 7441008156185 7441008172581 7441008167976 
7441008172574 7441008154198 7809604028228  

TOA FEM KOT UF DC C/A 24X10 SPORT TTX TOA FEM KOT UF DC C/A 1X6 
X10 SPORT TTX TOA FEM KOT UF TELA C/A 1X6 X10 PSMT TOA FEM KOT 
UF TELA C/A 24X10 MAKEUP TOA FEM KOT NOCT TELA C/A 16X8 TTX  

TOA FEM KOT NOCT TELA S/A 16X8 TTX 
TOA FEM KOT NOCT TELA C/A 16X8 MZ TTX TOA FEM KOT NOCT TELA C/A 
16X12 PRM TX TOA FEM KOT NOCT TELA C/A 16X12 TTX 
TOA FEM KOT NOCT TELA C/A 8X24 TTX 
TOA FEM KOT NOCT TELA C/A 8X24 PROM TTX TOA FEM KOT NOCT TELA 
C/A 8X36 HC TTX TOA FEM KOT NOCT TELA C/A 1X6 X8 PSM TTX TOA FEM 
KOT NOCT TELA C/A 1X5 X8 TTX 
TOA FEM KOT NOCT UF TELA C/A 12X8 CH TTX  
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7441008157540 7441008157571 7441008157564 7441008157533 
7441008160694 7441008160700 7441008141402 7441008164326 
7441008164821 7441008155508 7441008166559 7441008171560 
7441008156741 7441008156697 7441008173335 7702425631397 



7441008156994 7702425630239 7441008172567 7441008172567 
7702425804722 7702425807556 7702425540606 7702425540613 
7441008174394 7441008174370 7441008174424 7441008174417 
7702425630239 7702425523753 7441008156697 7702425807549  

TOA FEM KOT EVO NOR DC C/A 24X10 TTX 
TOA FEM KOT EVO NOR DC C/A 24X10 MZTX TOA FEM KOT EVO NOR C/A 
12X14 MZ TTX 
TOA FEM KOT EVO NOR DC C/A 12X14 TTX 
TOA FEM KOT EVO NOR DC C/A 1X6 X10TTX 
TOA FEM KOT EVO NOR DC C/A 1X6 X10MZT TOA FEM KOT TEENS TELA 
C/A 24X10 TTX 
TOA FEM KOT ESENC TELA S/A 24X10 TTX RVP TOA FEM KOT ESENC TELA 
C/A 24X10 TTX RVP TOA FEM KOT ESENC C/A 24X10 MZ QWTTX RVP TOA 
FEM KOT ESENC C/A 24X12 PROMO TTX RV PRO DIA KOT FITNESS 12X40 
SPORTS TTX  

PRO DIA KOT LARG RESP 24X15 TTX 
PRO DIA KOT LARG RESP 24X50 TTX 
PRO DIA KOT LARG RESP 1X2 X100 PSMT TTX PRO DIA KOT NOR RESP 
REG 24X15 TTX 
PRO DIA KOT NOR RESP 24X25 TTX 
PRO DIA KOT NOR RESP 24X50 DECO TTX 
PRO DIA KOT NOR RESP 1X2 X75 TTX 
PRO DIA KOT RESP 1X2 X100 PSMT TTX 
FEM LIN KOT ULTRADEL FLEX 12X50 OT 
PRO DIA KOT 12X50 ANTIBACTERIAL BAZOOKA TAMP KOT APLIC SUPER 
12X8 SPORTS 
TAMP KOT APLIC M 1208 SPORTS TT0  

TOA FEM KOT NOCT TELA C/A 6X16 +15LNG TOA FEM KOT ESENC TELA C/A 
7X20 +15LNG TOA FEM KOT FITNESS UF C/A 6X30 +40PRO TOA FEM KOT 
NOCT TELA C/A 6X24 +50LNG  

PRO DIA KOT NOR RESP 24X50 DECO TTX  

PRO DIA KOT NOR RESP 24X50 MZ TTX PRO DIA KOT LARG RESP 12X50 
PRO DIA KOT REG TELA REG 24X15 ANTIB P  

 


