Bases del concurso “Reconociendo a mi PyME”
Nombre de campaña: Reconociendo a mi PyME
Duración de la campaña: 15 de septiembre del 2022 al 31 de octubre del 2022
Objetivo de la campaña: Incentivar la transaccionalidad de los equipos POS que tienen contratado los clientes del segmento PyME de
Bci Pagos
Alcance de la campaña: Clientes PYME de Bci Pagos que tengan transacciones en su POS iguales o mayores a los $5.000 pesos chilenos
(CLP) durante cada mes
Mecánica de participación: Participarán todas las transacciones que realices con tu POS Bci Pagos que sean igual o superiores a
$5.000 pesos chilenos. (Los montos por transacción no son acumulables) Por cada transacción que realices igual o superior a $5.000
pesos chilenos, durante el periodo de la campaña, se te asignará un boleto electrónico para participar en un sorteo digital. Estos
boletos electrónicos se registrarán en automático en las plataformas de administración de Bci Pagos. Entre más transacciones hagas
con tu POS de Bci Pagos, más oportunidades tienes de ganar. El ganador del premio se le entregarán $4.000.000 (cuatro millones de
pesos chilenos).
¿Cómo se seleccionará al ganador?
La aplicación que utilizaremos para realizar el sorteo digital se llama “APPSorteos”. Esta aplicación es muy fácil de utilizar. Bci Pagos
recopilará toda la información de las transacciones realizadas por los comercios durante el periodo de la campaña, esto se hará a
través de las plataformas internas de control y administración financiera que tiene Bci Pagos. Al término de la campaña, se ingresará
al sistema de control y administración financiera de Bci Pagos y se descargará una base de Excel con los clientes que hayan cumplido
con las bases del concurso, posteriormente esta base de Excel se ingresará a la plataforma AppSorteos. Con la Base de Excel cargada
en la App antes mencionada, iniciaremos con el sorteo digital. Esta aplicación seleccionará de manera aleatoria el ganador. El proceso
de selección aleatoria mediante la aplicación de App Sorteos durará un día.
Si fuiste ganador y vives fuera de la Ciudad de Santiago de Chile, se te pagarán los gastos de traslado (Hotel y Avión o el transporte
que corresponda según tu lugar de residencia) para que pueda asistir a la ceremonia de premiación en las oficinas de Bci Pagos,
ubicados en Santiago de Chile y regresar.
¿Cómo se hará la entrega del premio?
Si fuiste ganador, se te contactará vía telefónica y a través de un banner informativo que será colocado en la página web de Bci
Pagos.cl. El premio se te entregará en las oficinas de Bci Pagos ubicada en: Hendaya 60, piso 2. Las Condes, Región Metropolitana,
Chile. La reunión para la entrega del premio será en un periodo máximo 15 días hábiles, una vez terminada la campaña. El premio se
te entregará a través de un Vale Vista por concepto del área de Mercadotecnia de Bci Pagos.
¿Cuáles serán los canales de comunicación de la campaña?




Mailing a clientes
Material digital publicitario para fuerza de ventas
Banner en el portal de Bci Pagos (www.bcipagos.cl)

Aténtamente
Bci Pagos

www.bcipagos.cl

