
 

 

 

 
PROYECTO DE DESARROLLO DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL 

 
A) NOMBRE DE LA PROMOCIÓN EMPRESARIAL: “Promo botiquín” 
 
B) PERÍODO DE DURACIÓN: El período de duración de la campaña es desde el 1 de 
marzo hasta el 11 de mayo de 2023. 
 
PARTICIPANTES: En esta promoción participan todas las personas mayores de 18 años 
que adquieran un plan de Cuidamed durante el periodo de duración en la ciudad de Santa 
Cruz 
 
D) PERÍODO DE PARTICIPACIÓN: El período de participación se detalla a continuación: 

Desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril de 2023. 
 
E) MODALIDAD DE PREMIACIÓN: Otro medio de acceso al premio. Participan todas las 
personas mayores de 18 años que adquieran uno de los planes que ofrece Cuidamed 
(Ecomed, Premed y Totalmed) y realicen el pago de su primera cuota o pago total durante 
el periodo de participación, recibirán sin sorteo el premio de botiquín de primeros auxilios. 
 
Una vez el cliente presente su factura el día de entrega de premios, se verificará que esté 
en la fecha correcta y que corresponda al plan adquirido dentro de la promoción, una vez 
se valide se procederá con la entrega del botiquin.  
 
Participan en esta promoción empresarial únicamente las personas mayores de edad que 
residan y registren una dirección en Santa Cruz. 
 
G) LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE PREMIOS: Los premios se entregarán en el lugar 
y fecha de entrega únicamente a los participantes que hayan realizado el pago de su 
primera cuota y presenten. 
 
El cliente deberá apersonarse a las oficinas de la regional Santa Cruz: Av. Santa Cruz, esq. 
Calle Jaurú No. 333 con la factura de su primera cuota o el pago total del plan adquirido 
(Ecomed, Premed y Totalmed) 
 
Lugar de entrega  
 
Se realizará la entrega en oficinas de Nacional Seguros de la ciudad de Santa Cruz a 
quienes adquirieron cualquiera de los planes CUIDAMED los días 10 y 11 de mayo de 2023, 
en el siguiente horario: 14:00 a 16:00 hrs.  En la siguiente dirección: SANTA CRUZ: Av. 
Santa Cruz, esq. Calle Jaurú No. 333 
 
Cada ganador se apersonará a las oficinas con la factura de su primera cuota o el pago 
total del plan adquirido (Ecomed, Premed y Totalmed) para recibir su premio. 
 
Dentro del botiquín entregado a cada ganador, hay una gitf card que estará vigente hasta 
noviembre 2023 
 



 

 

 
H) PREMIO OFERTADO EN BIENES: 

Cantidad Descripción 
Precio 

unitario Bs. 

Indeterminado 

Botiquín de primeros auxilios 
Consta de:  
1 Fco. alcohol 70° 120ml  
1 pza. algodón bolsa x 10g. Capullito  
5 comprimidos de aspirina 500mg  
5 comprimidos de paracetamol 500mg  
1 GIFT CARD de Farmacorp, monto Bs 50  150.00 Bs 

   

 
 
 


