
 

 

 
PROYECTO DE DESARROLLO DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL 

 
A) NOMBRE DE LA PROMOCION EMPRESARIAL: “Salud Flexible te sorprende” 
 
B) PERÍODO DE DURACIÓN: El período de duración de la campaña solicitada es desde 
el lunes 1 de agosto hasta el viernes 14 de octubre de 2022. 
 
PARTICIPANTES: En esta promoción participan todo residente boliviano mayor de edad 
que adquiera una póliza de Seguro de Salud Flexible 
 
C) MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN: Otro medio de acceso al premio: Los nuevos 
clientes que adquieran su seguro “Salud Flexible” durante el periodo de participación de la 
promoción empresarial y muestren su factura de pago total o pago de la primera cuota 
realizada entre el 01 de agosto de 2022 y 30 de septiembre de 2022 podrán participar de 
un sorteo donde se podrán ganar uno de los siguientes premios: 5 televisores, 5 tablets y 5 
portátiles.  
 

Cuando el participante compre el seguro se registrarán los siguientes datos: 
✓ Nombre (s) Completo. 

✓ Cédula de identidad 

✓ Fecha de compra de la Póliza 

✓ Dirección 

✓ Ciudad 

✓ Teléfono celular 

 

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

Se realizará desde el lunes 1 de agosto de 2022 hasta el viernes 30 de septiembre de 2022. 
 
E) MODALIDAD DE PREMIACIÓN: Los clientes nuevos que adquieran las pólizas de 
Seguro de “Salud Flexible” y hayan efectuado el pago total o primera cuota de la misma 
durante el periodo de participación serán habilitados para participar de cualquiera de los 
premios sorteados.  
 
Al momento de figurar en el sistema como pagado la primera cuota o pago total de la póliza 
por el Seguro Salud Flexible, únicamente para clientes nuevos participarán con su nombre 
completo y número de carnet de identidad. El 15 de agosto se enviará por correo un aviso 
de que están participando en el sorteo “Salud Flexible te sorprende” con su nombre 
completo y número de carnet de identidad a todas las personas que hayan adquirido su 
póliza con pago respectivo del 1 al 14 de agosto, luego realizaremos el mismo 
procedimiento el 1 de septiembre a todas las personas que hayan comprado su póliza del 
15 al 31 de agosto. El tercer envío se efectuará el 15 de septiembre a todas las personas 
que hayan realizado su compra del 1 al 14 de septiembre y finalmente enviaremos el 3 de 
octubre a quienes hayan comprado del 15 al 30 de septiembre. 
 
La misma fecha del sorteo, se colocará en el ánfora los tickets de los participantes 
habilitados al sorteo, cada uno de ellos tendrá nombre completo, número de cédula de 
identidad y número de teléfono para contactarse en ese momento. Estos datos serán 



 

 

extraídos de nuestro sistema de verificación de pagos que será validado por el notario de 
fe publica 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.  
El orden de sorteos será el siguiente: 5 tablets, 5 portátiles y 5 televisores. 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 nuevos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, Tarija, Beni, 
Pando, Oruro y Potosí. 
 
F) LUGAR Y FECHA DE SORTEO: El sorteo se realizará el día el 7 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: Los premios se entregarán el día 14 
de octubre de 2022 a quienes sean los ganadores, los cuales serán enviados a las oficinas 
de Nacional Seguros según la regional a la que corresponda cada ganador. 
 
Cada participante solo puede ganar una vez. 
 

Se realizará la entrega en oficinas a la cual corresponda la persona ganadora el día 14 de 

octubre de 2022 a hrs 15:00. 

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

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

Seguros” Edificio Metrobol 

✓ 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 

✓ TARIJA: Calle Ingavi Nº 886 esq. Calle Sevilla Telf.: (591-4) 665-4434 

Luego de ese periodo se abrirá un libro notarial el cual servirá para la entrega de premios 

en ese periodo. 

 

 



 

 

 

H) PREMIO OFERTADO EN BIENES: 

Cantidad Descripción 
Precio 

unitario Bs. 
Precio 

Total Bs 

5 Televisor LG 43" UHD 4K Smart Tv Web Os  2,749.20 13,746.00 

5 TABLET DE 8.7" SAMSUMG TAB A7 LITE 1,566.00 7,830.00 

5 
Portátiles HP mod. 240 G8 2lt 14” Intel Celeron, 
Ram 4gb 3,100.00 

 
15,500.00 

    

 
 

 
 
 
 
 
 


