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GIFT CARDS Y
CERTIFICADOS
DE REGALO

Gift Cards y Certificados
de Regalo
ORIENTADO A:
Programas de incentivo
✓ Bonos por desempeño y
metas
✓ Premios e incentivos
✓ Premios por años de servicio
Beneficios y bonos
✓ Bonos de reconocimiento
✓ Aguinaldos
✓ Regalos de Navidad y Fin de
Año
✓ Regalos de Cumpleaños

Planes de fidelización
✓ Regalos a clientes
✓ Regalos a proveedores
✓ Otros

Gift Cards
✓ Es una tarjeta de regalo que
tiene 2 valores fijos: $5.000 y
$20.000. Esta tarjeta podrá ser
entregada y utilizada como
medio de pago en los locales
adheridos de Zona Franca.
✓ Ventajas: la principal es que es
una forma sencilla de
reconocer, no requiere
esfuerzo de pensamiento en el
regalo perfecto para la
persona, sino que quién lo
recibe puede hacer uso de ella
en lo que quiera, se trata de
un regalo práctico.

Tips Gift
Cards
✓ Las gift cards tienen un
valor preimpreso fijo.
✓ La gift card puede ser
utilizada para realizar
compras de productos o
servicios sólo en locales
adheridos.
✓ La gift card no da derecho
a reembolso en dinero.

✓ La gift card no es personal
y es transferible, puede
ser
utilizada
por
cualquiera que la presente
para cualquier adquisición
en los locales de Zona
Franca que se adhieran al
programa.
✓ Es un tarjeta que debe ser
utilizada en una única
compra, en un solo local,
y por el valor total, no se
podrá exigir vuelto en
dinero. ✓ Pueden ser
copago con cualquier

medio de pago aceptado
por el local adherido.
✓ El local adherido retendrá
la(s) gift card(s) para
luego solicitar el r e e m b
o l s o d e l v a l o r
correspondiente
a
la

Concesionaria.
✓
La
Concesionaria no asume
ninguna responsabilidad
en caso de pérdida, robo o
daño.
✓ La Concesionaria actúa
sólo como intermediaria.

Certificados de Regalo
✓ Es una modalidad distinta a la
Gift Card, y está orientada a
empresas e instituciones,
fundamentalmente para
programas de beneficios a sus
trabajadores, premios,
reconocimientos,
cumplimientos de meta,
bienestar, etc.
✓ Puede tener cualquier valor, y
dependerá del acuerdo
comercial que se suscriba con
la empresa/institución que
adhiera al programa.

✓ Los certificados en general son
personales e intransferibles.
✓ Solo pueden ser canjeados en
los locales adheridos al
convenio.

Tips Certificados
de
Regalo
✓ Los
certificados
se
emiten
producto
de
acuerdos
comerciales
directos suscritos entre la
Concesionaria
y
la
empresa o institución
interesada.
✓ Los certificados pueden
ser
utilizados
para
realizar
compras
de

productos o servicios sólo
en locales adheridos.
✓ Los certificados no dan
derecho a reembolso en
dinero. ✓ Generalmente
son
personales
e
intransferibles.
✓ Deben ser utilizados en
una única compra, en un
solo local, y por el valor
total, no se podrá exigir
vuelto en dinero.

✓ Pueden ser copago con
cualquier medio de pago
aceptado por el local
adherido.
✓ El local adherido retendrá
el certificado para luego
solicitar el r e e m b o l s
o d e l v a l o r
correspondiente a la
Concesionaria. ✓
La
Concesionaria no asume
ninguna responsabilidad
en caso de pérdida, robo
o daño.

✓ La Concesionaria actúa
sólo como intermediaria.

Como suscribir un
convenio
✓ Para adherir se deberá
suscribir un convenio entre la
Concesionaria y la Empresa/
Institución interesada.

✓ La adhesión al convenio
establece las formas de uso de
la Gift Card y los Certificados
de Regalo, cobros y reembolso.
✓ Contacto: Gonzalo Flores,
Subgerente Comercial,
gflores@zonaustral.cl
.

Locales adheridos
Abacomp
Abu Gosch
Agatha perfumería
Aiwa
Andigraf
Artico
B52
Balfer
Burberrys
Campamento Base
Cibertec
Corazón de Melón
Doggis
Doggis Helados
Duty Free del Estrecho
Eclipse
Librería Entrepáginas
Frada
Frosty Gurt
Gafas Optica
Glitter
Happy Monkey
Il Frutto
Iluminarte

Ishe
Jacqueline
Jeniffe Secret
Jolly Regalos
Jordan Juguetería
Karen Perfumería
Karibu
Kid Zone
Kran Kreen
La Caco
Larom
Made In
Made In Xtreme
Mega Jordan
New Ark
One
One +
Optical Planet
Ouxi
Pacífico Digital
Palacio Oriental
Patagonia Fisher
CoolCenter - Pista de Hielo
Pedro, Juan y Diego

Punto Austral
Ramayana
Relojería Dubrock
Secretos de la Patagonia
Sony
Stella Cueros
Sub-Zero cafe
Sweet Cupcakes
Tabaquería MS
Tecnopatagonia
Terra Perfumería
Transworld Supply
Zona Ofertas
Crosur
Importadora Suiza
New Ark
Recasur
Comercial de la Patagonia
Super G/Corcoran

