Bases de la Promoción
Termómetro de Evolución Digital
“REALIZA
REALIZA LA ENCUESTA, TERMÓMETRO DE EVOLUCIÓN DIGITAL Y PARTICIPA POR UN
DIAGNÓSTICO GRATUITO DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE TU NEGOCIO”
NEGOCIO

1.- Clientes que pueden participar
participar:
Podrán participar en esta promoción exclu
exclusivamente
sivamente personas naturales y personas jurídicas,
jurídicas sean o
no clientes del Banco de Crédito e Inversiones (BCI),, que tengan la calidad de Empresarios, que
cumplan copulativamente con las condiciones y requisitos establecidos en estas Bases.
2.- Requisitos y Condiciones:
Los usuarios deberán contestar la encuesta del Termómetro de Evolución Digital (TED),durante el
período
o de vigencia de esta promoción a través del sitio web www.valorpyme.cl

3.- Descripción del premio y stock:
Los usuarios que cumplan con las condiciones y requisitos indicados en estas bases,
b
, participarán
por el sorteo de un (01) Diagnóstico
gnóstico Gratuito del Estado de Situación Financiera
inanciera de tu Negocio
A través de una innovadora tecnología, se analizarán las variables claves de viabilidad financiera de
tu negocio.
a) Características del Diagnóstico:







Diagnóstico del estado general de las finanzas (revisión y análisis de su balance y
EERRR). También se verifica confiabilidad de sus reportes.
Se verifica si el negocio cuenta con herramientas tecnológicas o análogas de control
de gestión financiero (presupuesto, flujo de caja, herramientas de costeo, etc)
Feedback y un mini plan de trabajo para que este lo pueda implementar a futuro
La temática que podemos ofrecer es: análisis viabilidad financiera. En esto se analizan
4 elementos clave de viabilidad financiera: Generación de utilidades, flujo de caja,
análisis de rentabilidad y capital de trabajo del negocio. Además se le entrega una
metodología de cálculo de indicadores de gestión financiera (kfi)
Duración de cada reunión: 1,5hrs.

b) Metodología de Trabajo: Modalidad
odalidad de OKR´s (objetivos y resultados clave):
Fase 1: Diagnóstico

Diagnóstico en plataforma de diagnóstico on line, la cual efectúa un reporte en tiempo real
para el ganador (entregable)
Fase 2: Feedback
Documento formal de los temas tratados, los acuerdos y compromisos para poder llevar a
cabo
Fase 3: Go to Action
Diseño e implementan soluciones y herramientas de visualización y gestión financiera
“ondemand”, e incluso si procede, herramientas de ingeniería financiera de acuerdo a la
problemática levantada
El premio señalado es personal e intransferible y no podrá canjearse por dinero u otras especies.
4.- Vigencia de la Promoción:
La vigencia de la promoción es desde el 01de julio del 2021 al 31 de julio del 2021, ambas fechas
inclusive.
El Banco se reserva la facultad de extender la vigencia de esta promoción, para todos o algunos de
sus clientes, bastando que informe dicha circunstancia a través de su página web www.bci.cl.

5.- Sorteo y Entrega del premio:
a) El sorteo se realizará mediante un proceso electrónico computacional, a realizarse durante la
transmisión del Webinar realizado por FinTelligence en la plataforma valorpyme.cl el 18 de agosto del
2021.
b) Para lo anterior, se conformará una base de datos que contenga la individualización de todas y
cada una de las personas que cumplieron con las condiciones de estas Bases, asignándole a cada
uno de ellos un número.
c) Posteriormente se informará al ganador de su respectivo premio.., se contactará al ganador para
coordinar su entrega, utilizando para ello los datos de contacto proporcionados por los interesados en
la campaña. Si el ganador no es localizado, o no se comunica por cualquier causa, no se encuentra
disponible para la aceptación y recepción del premio al ultimo día hábil de agosto 2021, o no cumple
con alguna de las condiciones señaladas en las presentes bases, perderá el premio, entendiéndose
que renuncia al mismo, sin que procedan indemnizaciones ni pagos compensatorios de ninguna
especie. En estos casos el premio que desierto
6.-Responsabilidad por la Promoción y sorteo, canje, entrega del premio y garantía.
Se deja expresamente establecido de acuerdo a lo establecido en el Capítulo 18-13 de la
Recopilación de Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, que la
entrega de los bienes y la prestación de servicios no bancarios ofrecidos, son de exclusiva
responsabilidad de la empresa proveedora de los mismos, no cabiéndole al Banco intervención
alguna en su entrega o en la ulterior atención que ellos demanden.

7.- Exclusión de responsabilidad
Considerando que el Banco no participa en la entrega del objeto de la promoción, no es responsable
de vicios ocultos, desperfectos o fallas que pudiere tener el objeto de la promoción, ni del
saneamiento de la evicción. Asimismo, el Banco, no asumen responsabilidad alguna si a
consecuencia de cualquier hecho, accidente o circunstancia con relación al objeto de la promoción,
se produce un daño o perjuicio a personas o bienes, sean o no participantes de la promoción.

8.- Otras Condiciones:
1) Por el hecho de participar en esta Promoción, el participante autoriza al Banco para que sus
antecedentes personales, fotografías y nombres puedan ser utilizados en la publicidad y
divulgación de los resultados de la campaña, sin que ello devengue pago de suma alguna en
favor de los participantes y/o ganador del premio.
2) El hecho de participar en la campaña y/o recibir el producto asociado a la promoción, implica la
aceptación de sus bases, requisitos y condiciones.
3) Banco de Crédito e Inversiones podrá decidir sobre cualquier punto o cuestión que no estuviere
contemplada en las presentes Bases, tomando siempre en consideración criterios objetivos,
demostrables y que se avengan con el espíritu de la promoción.
4) Todos los gastos que puedan derivarse por el hecho de participar en esta promoción, serán de
cargo exclusivo del ganador, titular o suplente, del premio.
Se deja constancia que una copia de las presentes Bases estarán también disponibles en la página
www.bci.cl
Santiago, _____ de __________ de 2021

