
 

 

 

PROYECTO DE DESARROLLO DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL 
 
A) NOMBRE DE LA PROMOCION EMPRESARIAL: “El rey de la casa come durante un 
año gratis” 
 
B) PERÍODO DE DURACIÓN: El período de duración de la campaña solicitada es desde 
el miércoles 17 de agosto hasta el viernes 21 de octubre de 2022. 
 
PARTICIPANTES: En esta promoción participan todo residente boliviano mayor de edad 
que adquiera una póliza de Seguro para mascotas mediante nuestra plataforma de e-
commerce: 123asegurate.com.bo 
 
C) MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN: Otro medio de acceso al premio: Los clientes que 
adquirieron su seguro para mascotas a través de la plataforma de e-commerce y 
publiquen la credencial de seguro de la mascota asegurada en historias de Instagram 
etiquetando a la cuenta oficial de Instagram: 123asegurate.ns durante el periodo de 
participación de la promoción empresarial participan de un sorteo con la opción ganar uno 
de los 2 vales para recibir alimento balanceado para la mascota durante un año de la 
marca Royal Canin, el cliente tiene la opción de un ticket por cada mascota  asegurada. 
 
La empresa generará un reporte de las polizas desde la plataforma de e-commerce y de 
acuerdo a los clientes que hayan cumplido con la modalidad de participación se le enviará 
un mensaje de WhatsApp con el nombre de la mascota asegurada y número de póliza 
donde confirmaremos que participan del sorteo. 
 
Estos mensajes de WhatsApp se enviarán en las siguientes fechas: 

• 1 de septiembre de 2022: a clientes que hayan comprado y realizado la 

publicación desde 17 de agosto al 31 de agosto de 2022 

• 15 de septiembre de 2022 a clientes que hayan comprado y realizado la 

publicación desde el 1 de septiembre al 14 de septiembre de 2022 

• 3 de octubre de 2022 a clientes que hayan comprado y realizado la publicación 

desde el 15 de septiembre al 30 de septiembre de 2022 

• 17 de octubre de 2022 a clientes que hayan comprado y realizado la publicación 

desde el 1 de octubre al 14 de octubre de 2022 

 
Cuando el participante compre el seguro se registrarán los siguientes datos: 

✓ Nombre (s) 

✓ Apellidos 

✓ Cédula de identidad 

✓ Ciudad 

✓ Teléfono celular 

La participación será a nivel nacional: Nuevos clientes de La Paz, Cochabamba, Santa 
Cruz, Sucre, Tarija, Beni, Pando, Oruro y Potosí 
 

D) PERÍODO DE PARTICIPACIÓN: El período de participación se detalla a continuación: 



 

 

Se realizará desde el miércoles 17 de agosto de 2022 hasta el viernes 14 de octubre de 
2022. 
 
E) MODALIDAD DE PREMIACIÓN:  
 
Se generará un listado de participantes habilitados que hayan cumplido con la modalidad 
de participación en un archivo de Excel donde se encuentran los tickets de las personas 
habilitadas el cual se imprimirá media hora antes del sorteo y se colocará en el ánfora, 
cada uno de ellos tendrá nombre completo, tipo de mascota (perro o gato) número de 
cédula de identidad y número de teléfono para contactarse en ese momento, todo esto 
será validado por el notario de fe pública antes de iniciar el sorteo. 
 
Los tickets en físico serán colocados en el ánfora por un invitado especial quien será el 
anfitrión del evento, todo esto en presencia del notario de fe pública.  
 
La modalidad del sorteo será la siguiente: 
Se realizará el sorteo con un ánfora física que se encontrará en oficinas de la regional 
Santa Cruz, Av. Santa Cruz, esq. Jaurú No. 333, no habrá números al agua.  
Al momento de salir un ganador se le llamará vía teléfono en vivo y si no contesta al tercer 
intento se procederá a sortear nuevamente el premio. 
 
Participan los clientes de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, Tarija, Beni, Pando, 
Oruro y Potosí que hayan cumplido con la modalidad de participación 
 
F) LUGAR Y FECHA DE SORTEO: El sorteo se realizará el día el 19 de octubre de 2022, 
a horas 15:00 y con la presencia de un Notario de Fe Pública, se iniciará una transmisión 
en vivo a través de las redes sociales de Nacional Seguros desde las oficinas de la 
regional Santa Cruz, Av. Santa Cruz, esq. Calle Jaurú No. 333 
 
 
G) LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE PREMIOS: El premio se entregará a la persona 
ganadora de alimento balanceado para la mascota durante un año de marca Royal Canin, 
mediante un vale con el cual puede recoger su premio. 
 
El vale se entregará en oficinas de la regional a la que corresponda la persona ganadora 
el día 21 de octubre en horarios de oficina a horas 09:00 am. 
 

✓ SANTA CRUZ: Av. Santa Cruz, esq. Calle Jaurú No. 333 

✓ MONTERO Calle Independencia N°119. 

✓ LA PAZ Av. Costanera N°21, entre calle 8 y 9, zona Calacoto, “Edificio Nacional 

Seguros” 

✓ COCHABAMBA Av. América N°397, acera Norte, casi esquina Santa Cruz  

✓ SUCRE Calle Bustillos N° 154 Zona Central 

✓ ORURO Pasaje Guachalla Plaza Castro de Padilla, edificio Cámara de Comercio 

piso 3 oficina 3-A  

✓ POTOSI C/Millares, esq. Periodista - Zona Villa Imperial  

✓ TARIJA Calle Ingavi N°886, esq. Calle Sevilla  

✓ TRINIDAD Av. 18 de noviembre N°142, entre calle La Paz y calle 6 de agosto.  

✓ COBIJA C/ Chuquisaca entre Av. Ismael Montes y Litoral.  

✓ RIBERALTA Av. Ruben Castedo, esq. Av. Fuerza Naval, Zona Conavi 



 

 

 
Se entregará un vale a la persona ganadora quien pondrá canjear en el eje troncal con el 
proveedor Central de Insumos MF SRL distribuidor de Royal Canin en las siguientes 
oficinas. 
 

• Santa Cruz: Av Ejercito Nacional No. 266 

• La Paz: Calacoto Calle Patiño, esq. No 1338. Edificio Azugaray P.B. Local No. 4 

• Cochabamba: Av. Costanera No 84. Edificio Urinaria P.B. Oficina No. 1 

En caso que se encuentre otra ciudad la persona podrá canjearlo directamente con la 
oficina de Nacional Seguros que se encargará de entregar el alimento balanceado del 
mismo proveedor. 
 
Nacional Seguros llevará un registro digital para la entrega respectiva. 
 
Cada ganador tiene la opción de recoger su premio de manera mensual o una vez en el 
año vigente. 
 
H) PREMIO OFERTADO EN BIENES: 
 
El premio será entregado de acuerdo al tipo de mascota (perro o gato), el tamaño del 
mismo y peso. 
Perro pequeño: Hasta 10 kg 
Perro mediano: de 11 a 25 kg 
Perro grande: De 26 kg en adelante 
 
A continuación, se presenta las cotizaciones: 

Cantidad Descripción 

Precio anual 
del premio – 
Unitario (En 
Bolivianos) 

Premio total  

Indeterminada 

Vale Alimento para 
mascota Royal Canin 

  
 

     

(Perro)Mini adulto o 3.828,00  

     

(Perro)Medium adulto o  7.100,00 Indeterminado 

     

(Perro) Maxi adulto o 7.992,00  

     

(gato)Feline  3.120,00  

     

Valor Total de los 2 premios: A determinar de acuerdo al tipo de las dos (2) 
mascotas ganadoras. El vale tiene vigencia de 12 meses a partir de la fecha de 
entrega. 
 
 


