
 

 

 

 
PROYECTO DE DESARROLLO DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL 

 
A) NOMBRE DE LA PROMOCION EMPRESARIAL: “Salud Flexible tu boleto a la victoria” 
 
B) PERÍODO DE DURACIÓN: El período de duración de la campaña solicitada es desde 
el jueves 18 de agosto hasta el miércoles 14 de diciembre de 2022. 
 
PARTICIPANTES: En esta promoción participan todos los brókers* que trabajen con 
Nacional Seguros y generen ventas del Seguro Salud Flexible 
 
C) MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN: Otro medio de acceso al premio: Todos los brókers 
que trabajen con Nacional Seguros Vida y Salud S.A. y generen producción en ventas 
mensuales iguales o superiores a USD 1000 (Un mil con 00/100 Dólares Americanos) con 
T/Cambio 6.96, equivalente a Bs. 6,960 del Seguro Salud Flexible en base a la producción 
neta (87%) durante el periodo de participación de la promoción entre el 18 de agosto y 30 
de septiembre de 2022, tendrán derecho a un ticket de participación. Así mismo por cada 
bloque de USD 1.000 en producción con T/Cambio 6.96, equivalente a Bs. 6,960 en ventas 
obtendrán un ticket adicional. 
Con dichos tickets podrán participar de un sorteo de dos paquetes de viaje a Santiago de 
Chile. Cada paquete incluye un boleto aéreo, traslados, estadía en hotel Plaza El Bosque 
Nueva las Condes (4 Estrellas) durante 7 noches con desayuno incluido. 
 
D) PERÍODO DE PARTICIPACIÓN: El período de participación se detalla a continuación: 

Se realizará desde el jueves 18 de agosto de 2022 hasta el miércoles 30 de noviembre de 
2022. 
 
E) MODALIDAD DE PREMIACIÓN: Los brókers que trabajen con Nacional Seguros y 
hayan tenido ventas del Seguro Salud Flexible con un mínimo de USD 1.000 con T/Cambio 
6.96, equivalente a Bs. 6,960 durante el periodo de participación de la promoción entre el 
18 de agosto y 30 de noviembre de 2022, todos los agentes del bróker que hayan aportado 
en esta producción serán habilitados para participar de cualquiera de los premios sorteados, 
por cada USD 1.000 en ventas los agentes del bróker obtendrán un ticket. 
 
Al momento de figurar en nuestro sistema de seguimiento cada producción del Seguro 
Salud Flexible de los brokers por cada USD 1.000 con T/Cambio 6.96, equivalente a Bs. 
6,960 se generará un ticket para participación en el sorteo de todos los agentes del bróker 
que hayan intervenido en esa producción. El sistema estará enlazado a una landing page 
que será actualizada cada semana en la cual cada bróker obtendrá su usuario y contraseña 
donde podrá ingresar y verificar el estado de su producción y conocerá cuántos tickets ha 
generado para participar en el sorteo. 
 
Una vez finalizada el periodo de participación, cada bróker nos pasará el listado de agentes 
con nombre completo, cédula de identidad, código de empleado y número de teléfono que 
participaron en la producción del Seguro Salud Flexible desde 18 de agosto al 30 de 
noviembre y se asignarán los tickets de acuerdo a la producción realizada del bróker. 
 



 

 

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 del listado que nos compartió cada bróker una vez finalizado el periodo de 
participación.  
 
Los tickets en físico serán extraídos, impresos y 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 el cual será trasmitido en nuestras redes sociales, 
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 brókers de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, Tarija, Beni, Pando, 
Oruro y Potosí que trabajen con Nacional Seguros y generen ventas del Seguro Salud 
Flexible con un mínimo de USD 1.000 con T/Cambio 6.96, equivalente a Bs. 6,960 en 
producción en ventas mensualizadas, en caso que tengan ventas anuales la producción 
será prorrateada. 
 
F) LUGAR Y FECHA DE SORTEO: El sorteo se realizará el día el miércoles 7 de diciembre 
de 2022, a horas 15:00 y con la presencia de un Notario de Fe Pública 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 
miércoles 14 de diciembre de 2022 a quienes sean los ganadores, previamente coordinado 
con cada ganador para generar sus datos y emitir sus boletos y reservas. 
 
Lugar de entrega  
 
Se realizará la entrega en oficinas a la cual corresponda cada persona ganadora el día 14 

de diciembre 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 

Cada participante solo puede ganar una vez. 
En la fecha de entrega de premios se realizará la entrega con un acta notariada en 

presencia de un notario de fe pública. 



 

 

H) PREMIO OFERTADO EN BIENES: 
 

 
 

* BROKER O CORREDOR DE SEGUROS: Es la persona jurídica que realiza la actividad 

comercial de intermediar en seguros privados sin mantener vínculo contractual con ninguna 

entidad aseguradora. (LEY DE SEGUROS DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Nº 1883 ) 

 

Cantidad Descripción 
Precio 

unitario $us. 
Precio 

unitario Bs. 

Precio Precio 

Total $us. Total Bs. 

  Paquete Viaje Santiago Chile     

2 

Incluye: Boleto aéreo, 
traslados, 7 noches Hotel 
Plaza El Bosque Nueva Las 
Condes 4 estrellas con 
desayuno incluido 

$us 1,178 Bs. 8198.88 $us 2356 Bs 16,397.76 

            


