
BASES CAMPAÑA: Herramientas Digitales Microsoft Office 365 

 

Antecedentes 
 
Bci, un banco creado hace más de 80 años por emprendedores y para emprendedores, busca ser un                 
facilitador en el ecosistema, para que sus emprendedores accedan de forma más directa a los mejores                
players del ecosistema chileno, encuentren más y mejores opciones para seguir creciendo y así              
contribuir con el desarrollo y crecimiento de Chile; por ello queremos acompañarlos, no sólo en el día a                  
día, sino que en todas las etapas de su crecimiento.  
 
El mundo ha sufrido una transformación radical que supone un camino sin retorno en la forma en cómo                  
nos relacionamos y cómo enfrentamos los negocios. Dentro de esta transformación, han sido             
principalmente la tecnología y las nuevas formas de comportamientos de sus clientes y/o usuarios que               
han las que empujaron cambios en los modelos de negocios, su increíble velocidad de respuesta y                
ofertas cercanas a la necesidad inmediata de los clientes.  
 
En ese contexto, en Bci queremos seguir impulsando esta transformación digital y acompañando a              
nuestros clientes Pymes y apoyarlos en el gran desafío que enfrentamos por la pandemia; la reactivación                
económica. Hoy nos planteamos un nuevo desafío, queremos apoyar aquellos emprendedores y dueños             
de Pymes que buscan digitalizar sus operaciones a través de la entrega de servicios de Office 365 en                  
conjunto con Microsoft y Nebulan.  
 
Para este gran desafío nos unimos con Nebulan, partner Gold de Microsoft, para desarrollar de forma                
colaborativa esta campaña dirigida a clientes Bci, que tiene por objetivo apoyarlos en entregar              
herramientas digitales que les permitan ser más productivos en sus procesos.  
 
 
Primero Destinatarios de la Promoción: 
 
Esta Campaña está dirigida a personas naturales con giro y/o jurídicas, clientes de Bci, en adelante                
también “el cliente”, que cumplan con las condiciones generales y particulares señaladas en las              
presentes bases. El Banco se reserva la facultad de hacer extensiva esta promoción a otros productos o                 
clientes, bastando para ello informar a través de la página web del Banco.  
 
Segundo: Objetivo y Beneficios  

Apoyar el crecimiento de los negocios de nuestros clientes Pymes, a través de la creación de un nuevo                  
canal de ventas online. De conformidad al proceso establecido en estas bases, Bci y Nebulan               
entregarán los siguientes servicios a todos los clientes empresa:  

Los clientes que, cumpliendo con los requisitos y las condiciones en estas Bases, podrán acceder a los                 
siguientes servicios. 

1. 15% de descuento por sobre el valor lista de los planes de Microsoft 365.  

2. Migración de correo gratis a la plataforma Microsoft.  
 
Nebulan entregará gratis los siguientes servicios para el correo: 

a. Migración de datos a Office 365 
b. 1 sesión de Traspaso de conocimiento de la herramienta 
c. Creación y habilitación de cuentas  
d. Servicios se realizan en forma remota 

 
Condiciones generales: 

● Aplica el licenciamiento de todos los planes Microsoft.  
● Oferta aplica para Clientes PyME sin Office 365, hasta 3.000 usuarios. 
● Promoción válida con habilitaciones de licencias hasta el 30 de diciembre de 2020. 

 



 
 
3. Una (1) sesión de capacitación gratis de una aplicación de la suite de Office365 

 
Las aplicaciones de la suite tiene múltiples funcionalidades. Al comprar tu plan de licencias te ayudamos                
con una sesión general de traspaso de conocimiento para el Cliente y su equipo. Podrá escoger una                 
capacitación general de las principales herramientas de la suite: Outlook, Teams, Planner, Sharepoint,             
OneDrive, Yammer, OneNote, To Do, List Stream, Flow. 
 
Se podrán mezclar cuando correspondan a funcionalidades complementarias y siempre que no supere el              
tiempo de duración de la sesión. Se coordinará con el cliente el temario que mejor le acomode según su                   
interés. 

 
Condiciones generales: 

● Esta oferta aplica a todos los planes Microsoft.  
● Oferta aplica para clientes PyMes que compren una suscripción de Microsoft 365.  
● Sesión vía reunión videollamada o evento en vivo de 1 hora 30 minutos de duración sobre uno                 

de los productos en profundidad de la suite.  
● Capacitación nivel usuario de una de las herramientas o complementarias a definir temario con              

cliente. Promoción válida con habilitaciones de licencias hasta el 30 de diciembre de 2020. 
 

4. Elige implementar una solución para Recursos Humanos 
 

El cliente al comprar un plan Microsoft 365 podrá escoger implementar en su organización una solución                
que funciona anclada a Teams y que está creada en Sharepoint y funciona con Microsoft Flow o                 
Booking. 
 
Estas soluciones son Gestor de ideas, Control de salud corporativo, Solicitud de vacaciones, Solicitud de               
días administrativos, Cumpleaños 

 
Condiciones generales: 
● Aplica el licenciamiento de todos los planes Microsoft.  
● Oferta aplica para clientes Empresa que compren una suscripción de Microsoft 365 
● Cilente podrá implementar una (1) solución en tu empresa en forma gratuita 
● Aplica sólo una (1) solución por empresa 
● Promoción válida con habilitaciones de licencias hasta el 30 de diciembre de 2020. 

 
Se entiende por licencias habilitadas, licencias que se activan para los usuarios de la empresa, con                
nombre y dominio correspondiente, según información que provea la empresa previamente una vez que              
realice la compra. 
 

 
Tercero: Calendario de la Inscripción 
 
Las fechas de inscripción serán desde el 23 de Noviembre al 23 de Diciembre 2020, ambas fechas                 
inclusive.  
 
El Banco se reserva la facultad de extender la vigencia de esta campaña, para todos o algunos de sus                   
clientes, bastando al efecto solamente informar este hecho en la página Web del Banco Bci. 

 
Cuarto: Requisitos de la postulación 
 
La Pyme debe cumplir, al menos, los siguientes requisitos para ser elegible en el proceso de selección: 

I. Debe ser cliente BCI  

II. El cliente deberá contratar los servicios de Microsoft 365, en cualquiera de sus planes antes del 23                 
de diciembre.  



  
III. El dueño de Pyme o encargado deberá demostrar disponibilidad y dedicación necesaria en la              

contratación de los servicios de Office 365 por lo que al menos una persona de su equipo - que                   
deberá ser informada a Nebulan con sus datos de contacto correspondientes- deberá tener             
dedicación para activar las licencias de Office 365 de Microsoft, lo que implica, será contactado por                
una ejecutiva comercial para entregarle información de los planes, orientarlo en las principales             
funcionalidades y alcances de las licencias Microsoft 365 y después se le hará llegar una propuesta                
comercial. Al aceptar la propuesta comercial y emitida la orden de compra, el cliente deberá informar                
el nombre de tenant (espacio de trabajo) con el que operará su empresa. Además, deberá enviar el                 
nombre de los usuarios a activar en un formato Excel que Nebulan proveerá para completar.               
Nebulan una vez que activa las licencias, le hará llegar las credenciales de acceso al administrador y                 
de los usuarios. Además, se le envía manuales de administración de usuario y de descarga de                
aplicaciones de Ofimática. 
 
Una vez habilitadas las licencias, se coordina con el cliente los servicios adicionales. Todo esto vía                
vía telefónica y por mail con las instrucciones respectivas y fechas asociadas y acordadas. 

 
 

Quinto:  Proceso de postulación y selección 
 
El proceso de inscripción será a través de https://www.bci.cl/empresarios/evoluciona/partners 
 
La selección de los clientes a los que aplica esta campaña será mediante un equipo evaluador de                 
Nebulan y Bci el cual, después de haber concluido la etapa de inscripción, deberá revisar todos los                 
clientes que han completado el formulario con la autorización de contactarlos para obtener información.  
Nebulan se comunicará con cada cliente inscrito para explicarle los alcances de la campaña y de los                 
planes de licenciamiento Microsoft 365. El cliente podrá optar al beneficio de servicios gratis (migración               
de correo, capacitación y solución de recursos humanos) siempre y cuando concrete la compra de un                
plan de licenciamiento para su empresa. 
  
El resultado de la selección de los clientes será comunicado dentro de las 24 horas posteriores al                 
registro de datos del cliente, tan pronto se logre el contacto telefónico o por mail según la información                  
declarada en el formulario. El cliente deberá responder a la comunicación de Nebulan a más tardar el día                  
23 de Diciembre, tal como se expone en el punto 3 de este documento. Las razones de esta resolución                   
son exclusivas y reservadas del equipo evaluador, y no es obligación de éste comunicar a los inscritos,                 
así como tampoco de comunicar ningún tipo de retroalimentación a la empresa postulante, sin              
ulterior responsabilidad del equipo evaluador y de las instituciones que representan. Los postulantes,             
desde que aceptan las presentes bases, renuncian de manera irrevocable a cualquier reclamo o ejercicio               
de acciones al respecto. 
 
Las Pymes seleccionadas deberán comprometerse a participar de todas las actividades posteriores de             
entrenamiento y a las reuniones concertadas.  

Las reuniones comerciales con Nebulan se llevarán a cabo bajo la disposición de tiempos y horarios                
definidos por Nebulan, y dependiendo de la disponibilidad de las Pymes para la realización de estas. 

 
Sexto: Compromisos de la empresa ganadora del beneficio 
 

6.1    Las empresas ganadoras deberá comprometerse a realizar lo siguiente: 
Responder el contacto de Nebulan y manifestar su decisión de compra. Enviar la información               

solicitada y la orden de compra. Aceptar todas las condiciones del presente documento.  

6.2 La empresa declara y garantiza que los contenidos que envíe son de su creación original y que                 
no infringe los derechos de ninguna índole que pertenezcan a terceros, incluidos los derechos de autor,                
marcas comerciales, patentes, secreto comercial, derechos de privacidad y publicidad. 

https://www.bci.cl/empresarios/evoluciona/partners


 
Séptimo: Aceptación de las Bases  

 
1.1. El envío de la documentación requerida para la inscripción se considerará como aceptación             

íntegra e irrevocable de esta Bases para la postulación. 
1.2. Los datos proporcionados por el postulante deben ser correctos, veraces y completos,            

asumiendo toda responsabilidad sobre la falta de veracidad o exactitud de los mismos. 
1.3. En caso de que los datos proporcionados por un Postulante resultaren falsos, inexactos o              

engañosos, Nebulan y Bci quedarán facultadas, sin perjuicio de otras medidas legales a su              
disposición, a retirar, denegar o suspender los derechos otorgados al Postulante por estas             
Bases. 

1.4. El postulante acepta que Nebulan y Bci tienen la autoridad final con respecto a la postulación y                 
durante el proceso de selección de las postulaciones. 

1.5. Los datos de contacto de los postulantes serán agregados a la base de datos de Nebulan,                
desde donde se realizan envíos de newsletter, ofertas, capacitaciones abiertas a todo público y              
avisos de otras convocatorias. 

 

Octavo: Confidencialidad 

Nebulan y Bci acuerdan que toda información técnica y/o comercial que intercambien con la empresa               
postulante con motivo de las presentes bases, será considerada y tratada como información reservada. 
  

Noveno: Responsabilidad de la Campaña 

Se deja expresamente establecido que conforme al Capítulo 18-13 de la Recopilación Actualizada de              
Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, la entrega de cualquier bien y la                
prestación de cualquier servicio no bancario que pudiese ofrecerse en el contexto de este Programa, es                
de exclusiva responsabilidad de la empresa proveedora de los mismos, no cambiándole al Banco              
intervención alguna en su entrega o en la ulterior atención que ellos demanden.  

 
Décimo: Bases 
 

1.6. Nebulan y Bci podrán libremente actualizar o modificar unilateralmente estas Bases en            
cualquier momento, a través de la publicación de la nueva versión en el sitio web del llamado,                 
sin ulterior responsabilidad para éstas. 

1.7. Nebulan y Bci se reservan el derecho a cancelar, modificar, o proceder a la suspensión del                
proceso de postulación o a dejar vacantes el número de seleccionados, sin ulterior             
responsabilidad para ellas. 

1.8. El envío de la documentación requerida para la postulación se considerará como aceptación             
irrevocable de estas Bases para la campaña 

1.9. Los datos proporcionados por el emprendedor deben ser correctos, veraces y completos,            
asumiendo toda responsabilidad sobre la falta de veracidad o exactitud de los mismos.  

1.10. La empresa ganadora acepta que Nebulan y Bci tienen autoridad final con respecto al              
proceso de selección de las Postulaciones. Nebulan y Bci podrán decidir sobre cualquier             
punto o cuestión que no estuviera contemplada en las presentes bases, tomando siempre en              
consideración criterios objetivos, demostrables y que se avengan con el espíritu de la             
campaña.  

1.11. Nebulan y Bci se reservan el derecho de hacer públicos los nombres de las personas que                
participen en el sorteo y/o de los ganadores, de utilizar sus fotografías y nombres y de                
divulgar los resultados, sin que ello devengue pago de suma alguna en favor de los               
participantes y/o ganador.  

1.12. Es de exclusivo cargo del ganador el pago de movilización, costos, gastos, tasas e impuestos               
de cualquier naturaleza cuyo pago pudiera corresponder por el retiro y uso del premio              
contemplado en estas Bases.  



 

Se deja constancia que las presentes Bases estarán disponibles en www.bci.cl 

Santiago, 20 de Noviembre de 2020.  


