
 
 

 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES ESPECIALES 

 

BCN School of Business (Indistintamente BCN o BCN School para efectos de este acuerdo) se dedica a 

la actividad de formación académica en el ámbito empresarial, en la modalidades online y presencial, 

desarrollando plataformas digitales de estudio, diseño y ejecución de cursos y diplomados en formatos 

presencial, e-learning y a distancia. Además, se dedica al desarrollo de aplicaciones web y móviles y a 

la creación de soluciones tecnológicas orientadas a satisfacer necesidades de recursos humanos y 

desarrollo organizacional. 

 
 
 

Los usuarios que cumplan las condiciones definidas por Entel y que se suscriban al servicio e-learning 

a través del formulario web que ha dispuesto Entel tendrán 100% de descuento en el servicio e- 

learning. 
 

El servicio e-learning comprende el ingreso a nuestra plataforma BCN School de capacitación con 

acceso a cursos transversales. https://campus.thebcnmarketplace.com. 
 

Los usuarios que suscriban el servicio e-learning recibirán un correo de bienvenida para acceder a la 

plataforma BCN School con toda la información necesaria para hacer uso del servicio. Junto con ello, 

se le remitirá una copia íntegra y fiel del contrato de suministro del servicio. Esta comunicación se 

realizará a más tardar dentro de los 5 días hábiles siguientes a su perfeccionamiento o modificación. 
 

1. CURSOS TRANSVERSALES 
 

Los usuarios podrán optar en cualquier momento a nuestra plataforma de capacitación con acceso a 

los siguientes cursos desarrollados por nuetra escuela de negocios, los cuales son 100% online, con 

material audiovisual y de lectura diseñados para un aprendizaje ágil y lúdico. 
 

• Storytelling: cómo contar historias memorables. Este curso tiene como objetivo aprender 

cómo comunicar e inspirar a equipos de trabajo, comprender el impacto de las palabras y la 

primera impresión y a utilizar herramientas concretas que le permitirán persuadir e inspirar 

incrementando el impacto de sus mensajes. 
 

• Liderazgo en tiempos de crisis. Este curso, te permitirá prepararte para afrontar y manejar en 

forma correcta cualquier escenario de crísis o desastres. 
 

• Nuevas tendencias en economía digital. A través de este curso podrás reconocer el impacto de 

la nueva economía digital en la vida de las personas, en las actividades económicas y en las 

funciones de los gobiernos, identificando los desafíos y riesgos de no estar preparados para 

este nuevo escenario. 
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• Administración óptima del tiempo. Este curso tiene como objetivo general administrar la 

gestión del tiempo laboral y personal, aumentando la eficiencia y productividad, basado en un 

óptimo control del tiempo y planificación de tareas. 
 

• Técnicas de negociación. Este curso tiene como objetivo conocer técnicas de negociación 

orientadas a generar acuerdos en torno a un objetivo común en función del bien corporativo 

y de los interlocutores del proceso de negociación. 
 

• Trabajo colaborativo: Este curso tiene como objetivo aprender la mejor manera de poder 

trabajar en equipo, apoyando a otros en la realización de tareas, estableciendo diálogos 

efectivos. 
 

• Inteligencia emocional: Este curso tiene como objetivo que el participante logre dominar los 

principales componentes y dimensiones de la inteligencia emocional, tales como la inteligencia 

interpersonal, intrapersonal, el autoconocimieinto y autocontrol, con el fin de resolver 

conflictos y alcanzar objetivos en forma colaborativa. 
 

• Gestión de proyectos: Este curso tiene como objetivo que el participante sea capaz de 

gestionar proyectos en la organización, planificando, dirigiendo y dando seguimiento a las 

actividades críticas, asegurando la implementación en los plazos establecidos. 
 

• Comunicación efectiva: A través de este curso, se espera que el participante logre reconocer 

el impacto del lenguaje y la comunicación en las organizaciones. Lograr que la comunicación 

esté al servicio del logro de objetivos institucionales y aprender a incorporar competencias y 

habilidades comunicacionales para el quehacer laboral. 
 

• El arte de influir a través de la persuasión. A través de este curso, se espera que el participante 

logre reconocer los elementos clave y principios de la persuasión, identificar cómo influr a 

otros, aplicar estrategias y técnicas para persuadir a los tomadores de decisión y aprender 

cómo comunicar e inspirar a equipos de trabajo. 
 

• Programa Office 365.  A través de este curso el participante aprenderá a usar las herramientas 

de Office 365 como One Drive, Access, Skype, One Note y Outlook. 

 

• Trabajo a distancia:  Recomendaciones ergonómicas y preventivas.  A través de esta cápsula 

audiovisual se le entregará al alumno una guía de buenas prácticas para que puedan 

desarrollar sus labores a distancia en forma correcta y segura, cumpliendo con todas las 

recomendaciones ergonómicas y preventivas. 

 

• Adaptación al Cambio y Accountability.  A través de este curso, el alumno podrá reconocer las 

conductas específicas que modifican el comportamiento para poder adecuarse a nuevas 

estrategias.  Conocerá también, técnicas para asimilar con rapidez nuevos conocimientos, así 

como a percibir los cambios como una oportunidad de aprendizaje. 

 

• Creatividad e innovación.  A través de este curso, aprenderá a reconocer los estilos y 

características de la creatividad y los diferentes bloqueos mentales que pueden afectarla. 

Además podrá potenciar el espíritu creativo y descubrir la creatividad como el principal insumo 

para la innovación. 

 



 

 

 

• Servicio al Cliente.  A través de este curso, el alumno aprenderá a aplicar técnicas y habilidades 

que permiten dar un buen servicio de atención a los distintos tipos de clientes, adaptándose a 

ellos según sus características o perfiles. 

 

 

Nuestra plataforma contará con estos diez cursos inicialmente y las temáticas podrán cambiar de 

acuerdo con las nuevas tendencias o encuestas que se realizarán a nuestros clientes. 
 

Con un mes de anticipación los usuarios recibirán una notificación de los cursos que serán 

actualizados o dados de baja en la plataforma, así como el ingreso de nuevos cursos. Los usuarios 

tendrán 30 días para terminar cualquier curso que hayan iniciado. Si dentro de los 30 días de aviso 

en usuario no termina el curso, éste último será dado de baja de la plataforma. 
 

Los cursos antes mencionados, así como cualquier otro que se incorpore a la oferta de esta 

plataforma serán de uso para el usuario mientras esté vigente su suscripción. 
 

Los cursos no consideran ningún tipo de diploma o certificación por parte de BCN School. 
 

 

 

 
El usuario de esta plataforma tendrá las siguientes instancias de soporte: 

 

• Al momento de ser dado de alta en la plataforma de BCN, recibirá un correo de bienvenida 

donde podrá descargar un manual de usuario con todas las indicaciones para uso y acceso 

de los diferentes cursos a disposición del usuario. 
 

• Adicionalmente, habrá un servicio de soporte a través del correo soportemp@bcnshool.cl 

con el siguiente horario de atención: Lunes a viernes de 08:00 a 19:00 (no incluye fines de 

semana ni festivos). El cliente recibirá respuesta a través del mismo correo dentro de 24 

horas. 

 
 

 

 

• Los usuarios de esta plataforma serán automáticamente renovados por períodos de 30 días, 

mientras mantengan la condición de beneficiarios de Entel y se mantenga vigente la alianza 

entre BCN School y sus filiales con Entel. 
 

• Sí el usuario pierde la condición de beneficiario o finaliza la alianza entre BCN y Entel , el 

usuario será informado vía correo electrónico por BCN, y el descuento aplicable al servicio 

dejará de aplicarse de manera inmediata. Sin perjuicio de ello, la suscripción del usuario al 

servicio será suspendida, y con ello el acceso a la plataforma de BCN, mientras el usuario 

no acepte de manera expresa el precio que le comunicará BCN. Esta suspensión se 

mantendrá por el plazo máximo de 30 días contados desde el aviso escrito de BCN al 

usuario, pudiendo este aceptar o rechazar el contrato precio indicado.  
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Si el usuario acepta pagar el precio sin el descuento Entel, la suscripción se mantendrá vigente. 

Transcurrido el plazo de suspensión BCN podrá darla por terminada, previo aviso escrito al 

usuario, al correo electrónico, enviado con una anticipación de, a lo menos 15 días corridos a 

la fecha que indique como de término. El usuario podrá siempre poner término a la 

suscripción en cualquier momento, caso en el cual pagará el servicio por el tiempo en que 

hubiere estado vigente la suscripción 

. 
 

 
 

PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS 
 

BCN School se compromete a mantener la protección de los datos de carácter personal de los 

usuarios. Estos no son de libre divulgación, por tanto, no se venden, arriendan, comunican o 

transmiten datos personales del usuario a persona o ente alguno, salvo por situaciones 

excepcionales como, por ejemplo, en el caso de cumplimiento de órdenes emanadas de autoridad 

judicial o administrativa. 

 
 

Recolección y Registro de Datos. 
 

BCN almacena automáticamente información cuando el usuario accede a la plataforma. Los datos 

almacenados son: Dirección IP, hora y fecha visitas de los usuarios y registros de su actividad en la 

plataforma. Estos serán utilizados exclusivamente para prestar los servicios entregados por BCN 
 

PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

El usuario acepta que todos los contenidos de la plataforma (videos, lectivos y otros recursos), son 

propiedad intelectual de BCN School of Business y no podrán ser reproducidos, enlazados, 

distribuidos o manipulados de cualquier forma y con cualquier finalidad, sin la autorización previa 

y por escrito de BCN School of Business, manteniendo en todo momento el derecho de autor intacto 

y cualquier otro indicador de la propiedad intelectual de los materiales o contenidos. Todo uso o 

modificación del material o de los contenidos para cualquier otro fin distinto del autorizado en los 

Términos y Condiciones será considerado una violación de las leyes nacionales e internacionales, 

que protegen los derechos de autor. 
 

De igual manera, se prohíbe expresamente al usuario de: 
 

a) Utilizar los recursos de la plataforma para fines distintos a los aquí establecidos. 
 

b) Realizar adaptación o modificación alguna que pudiere alterar el uso y/o funcionamiento para 

los cuales han sido concebidos. 

c) Realizar "Hacking", prácticas de ingeniería inversa o valerse de cualquier método o técnica para 

acceder al código fuente o a elementos de la Plataforma. 
 

BCN School of Business se reserva todos los derechos sobre la Plataforma, incluyendo aquellos no 

expresamente descritos en este acuerdo. Cualquier copia o reproducción de la misma está prohibida 

y el infractor incurrirá en todas las responsabilidades y consecuencias legales que de ese hecho se 

deriven. 

 

 

5- PRIVACIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL 



 

 

El presente documento y todos los asuntos vinculados a él se regirán e interpretarán de acuerdo 

con la legislación chilena. 

 
 

 

 
En lo no regulado en los presentes términos y condiciones especiales, regirán los términos y 
condiciones generales de servicio prestado por BCN, que se encuentran en el siguiente link: 
https://campus.thebcnmarketplace.com/pluginfile.php/41/block_html/content/teminos--y- 
condiciones.pdf 
 

 
 

6. Regulación complementaria 

https://campus.thebcnmarketplace.com/pluginfile.php/41/block_html/content/teminos--y-%20condiciones.pdf
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BCN SCHOOL 

Políticas de Uso y Privacidad 
 
 

Estas políticas constituyen un acuerdo entre el usuario y BCN School en relación a los servicios 

que aquí se ofrecen, quedando los usuarios obligados a cumplir estas condiciones. 

 

Esta es una plataforma web con diseño ajustable a tablets, móviles y otros dispositivos donde 

los usuarios tendrán acceso a contenidos diversos a través de cursos desarrollados por BCN 

School. 

 

Todo usuario que no acepte las condiciones aquí establecidas, deberá abstenerse de hacer uso 

de la plataforma y por consiguiente todo acceso a la misma representa una aceptación de dichos 

términos. 

 

Al aceptar los términos y condiciones, el usuario declara que ha sido informado de manera 

clara y comprensible sobre los términos aquí expuestos 

 
1. Acceso a la Plataforma. 

 
 

El usuario debe acceder a la URL (dirección de página Web suministrada por BCN School) e 

ingresar las credenciales creadas para él. 

 

2. Política de Privacidad. 
 
 

a) Declaración y tratamiento de los datos. 

En BCN Schoool nos preocupamos por la protección de los datos de carácter personal. Estos no 

son de libre divulgación, por lo que los datos sólo pueden ser manejados por el usuario. Por 

tanto, no se vende, arrienda, comunica o transmiten datos personales del usuario a persona o 

ente alguno, salvo por situaciones excepcionales como, por ejemplo, en el caso de cumplimiento 

de órdenes emanadas de autoridad judicial o administrativa. 

 

 



 

 
b) Recolección y Registro de Datos. 

 
BCN almacena automáticamente información cuando el usuario accede a la plataforma. Los 

datos almacenados son: Dirección IP, hora y fecha de visitas de los usuarios y registros de su 

actividad en la plataforma 

 

3. Propiedad Intelectual. 
 
 

El usuario acepta que todos los contenidos de la plataforma (videos, lectivos y otros recursos), 

son propiedad intelectual de BCN School of Business y no podrán ser reproducidos, enlazados, 

distribuidos o manipulados de cualquier forma y con cualquier finalidad, sin la autorización 

previa y por escrito de BCN School of Business, manteniendo en todo momento el derecho de 

autor intacto y cualquier otro indicador de la propiedad intelectual de los materiales o 

contenidos. Todo uso o modificación del material o de los contenidos para cualquier otro fin 

distinto del autorizado en los Términos y Condiciones será considerado una violación de las 

leyes nacionales e internacionales, que protegen los derechos de autor. 

 
De igual manera, se prohíbe expresamente al usuario de: 

 
 

a) Utilizar los recursos de la plataforma para fines distintos a los aquí establecidos. 

b) Realizar adaptación o modificación alguna que pudiere alterar el uso y/o 

funcionamiento para los cuales han sido concebidos. 

c) Realizar "Hacking", prácticas de ingeniería inversa o valerse de cualquier método o 

técnica para acceder al código fuente o a elementos de la Plataforma. 

 
BCN School of Business se reserva todos los derechos sobre la Plataforma, incluyendo aquellos 

no expresamente descritos en este acuerdo. Cualquier copia o reproducción de la misma está 

prohibida y el infractor incurrirá en todas las responsabilidades y consecuencias legales que de 

ese hecho se deriven. 

 

El presente documento y todos los asuntos vinculados a él se regirán e interpretarán de 

acuerdo con la legislación chilena. 



 
 
 

 

4. Acerca de los Términos y Condiciones. 
 
 

BCN School podrá modificar estos Términos y Condiciones en cualquier momento mediante y 

será notificados a través de la plataforma. La vigencia de estas políticas es de carácter 

indefinido. 

 

El presente acuerdo y todos los asuntos vinculados a él se regirán e interpretarán de acuerdo 

con la legislación chilena. 

 
BCN School. Todos los derechos reservados. 


