
TURISMO Y VIAJES
Centros vacacionales, recreacionales, viajes 
nacionales e internacionales, financiamiento.

EDUCACIÓN
Preuniversitario online gratis, charlas y seminarios 
gratis, subvención diplomados, magíster, con tope 
de 85% (convenios: PUC, UAB, e-class).

SALUD
Reembolso cuenta parto parcial con cargas 
acreditadas, con tope de $ 100.000.  Crédito de 
emergencia farmacia, dental tope de $ 60.000.- 
descuentos directo en farmacias y empresas 
adheridas.

APOYO FINANCIERO
Créditos: social, microempresario, hipotecario.                        
Seguro Hogar Protegido.

APOYO SOCIAL
Becas, bonos y asignaciones, fondos concursables, 
prestaciones complemetarias.



BENEFICIOS POR LEY:
Postparental paterno (5 días desde la fecha de nacimiento 

del hijo).

Pre y postnatal maternal (prenatal 42 días, postnatal 84 días 

y post parental 84 días de licencia).

Permiso por fallecimiento de conyuge o hijos del trabajador 

(7 días corridos).

Permiso por fallecimiento padres del  trabajador ( 3 días 

hábiles).

Sala cuna "maternal" (hasta los 2 años de edad del hijo).

BENEFICIOS ANTICIPA:
1 día por cambio de casa.

1 día por matrimonio.

Permisos de horarios por estudios (facilidades para el retiro 

antes del horario de acuerdo a contrato).

Día libre 24 y 31 de diciembre.

Medio día víspera de 18 de septiembre. 

Reintegro paulatino de trabajadora, después de licencia 

postmaternal, a través de jornadas parciales de trabajo, en 

forma mensual, partiendo el primer mes con jornada laboral 

de tres horas diarias (beneficio se extiende hasta los 11 

meses del hijo).

Tarde libre día de cumpleaños.

Entrega de un snack saludable (una vez a la semana).

Financiamiento por capacitación (aporte parcial en pago de 

perfeccionamiento personal de trabajadores).

Cheque restaurante (aporte 50%).

Seguro complementario (aporte 50%).

 - Seguro de vida: Capital asegurado UF 500.
 - Seguro salud: Cobertura 80% (*).

 - Seguro dental: Cobertura 30% (*).

(*) De lo no cubierto por el sistema de salud.
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“En Anticipa
nos preocupamos
por ti”

CONVENIOS
Convenio oncológico Fundación Arturo López Pérez
(100% de lo que no cubre el sistema de salud).
 - Titular solo:  $5.500
 - Titular y familia directa (cónyuge e hijos): $ 11.000
Centro Dental Padre Mariano (atención dental 50% 
descuento sobre el arancel del Colegio de Dentistas).
Centro Dental Bandera (atención dental 60% descuento 
sobre el arancel del Colegio de Dentistas).
Suscripción diario La Tercera (planes reparto todos los días o 
solo sábados y domingo a valores preferenciales).
Club de lectores Cuarto Propio.
Gimnasio Pacific Fitness (valores preferenciales)

Ponte Guapa (descuento es del 20% en todos los servicios).
Radio taxis El Golf Ltda. (para uso laboral, lunes a viernes  
después de la 22 horas, fines de semana y festivos).
Compra/mantención de extintores (precios preferenciales).
Restaurant Limoncello (descuento de $ 300 del  valor 
normal de $ 3.800).
Clínica cumbre, plan familia protegida a $ 7.100 
mensual con una cuota de incorporación de $12.680.                                                                 
El plan considera los siguientes beneficios: 
 - 60% de bonificación en tratamientos dentales   
 (sin topes ni límites de edad).
 - Cubre preexistencias.
 - Consultas e interconsultas sin costo.
 - 100% en limpieza general (profilaxis).
 - 100% en destartraje.
 - 100% de cobertura en diagnóstico integral.
 - 100% en radiografías de diagnósticos intraorales
 (no panorámicas).
 - 100% en atención prioritaria de urgencias
 (eliminación del dolor).
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Plan semestral Plan anual Plan anual Free-pass
$ 109.100 $ 162.800 $ 178.800
hasta 6 cuotas hasta 12 cuotas hasta 12 cuotas
de $ 18.183 de $ 13.566 de $ 14.900



Beneficios
Asociación Chilena
de Seguridad

UNIVERSIDADES
U. IEDE: 15% dcto. Postgrados 2015.
Executive MBA Global MBA V-Class.
- Máster en Dirección Comercial y Marketing.
- Máster en Dirección Financiera.
- Máster en Dirección Operaciones y Logística Empresarial.
- Máster en Dirección de Prevención de Riesgos.
- Máster en Dirección de RR.HH y Habilidades Directivas.
www.iede.cl
U. de Aconcagua: 20% dcto. en aranceles de colegiatura de 
todas las carreras profesionales y técnicas. www.uac.cl
U. de Chile-Postgrado (Facultad de Economía y Negocios): 
20% dcto. de la totalidad del programa al contado (en 
programas magíster). 15% dcto. pagando en cuotas u otro 
medio de pago parcial y sucesivo. www.postgradouchile.cl
U3E Educación universitaria para la tercera edad: 10% dcto. 
en cursos presenciales y talleres para trabajadores y 
familiares, desde 50 años y más. www.umayor.cl
U. Iberoamericana de Ciencia y Tecnología: 20% dcto. en 
carreras de pregrado. www.uiberoamericana.cl
U. Politecnica de Cataluña: 20% dcto. en arancel de cursos, 
diplomados y másteres. www.upchile.cl
U. de Los Lagos: 30% dcto. en matrícula. 10% dcto. en arancel 
de carreras técnicas y programas especiales. www.ulagos.cl
U. Mayor: Sólo para carreras de pregrado impartidas por la
U. Mayor en regimen vespertino y sistema E-mayor:                                   
- Matrícula gratis por el primer año académico.
- 15% dcto. en el arancel de toda la carrera de pregrado, en la 
medida que el beneficiario mantenga la calidad que lo 
habilitó para la obtención del beneficio.
- 15% dcto. en el arancel de diplomados, por toda la duración 
del programa.
- 10% dcto. en el arancel de magíster, por toda la duración del 
programa.
- 6% dcto. adicional en el arancel de los programas 
anteriores por pago contado o crédito directo sin interés. 
www.umayor.cl



INSTITUTOS PROFESIONALES
Valle Central: 8% dcto. en arancel anual (vespertino/diurno) 

de  carreras de pregrado, modalidad presencial.

10% dcto. en arancel anual y matrícula de carreras de 

pregrado modalidad semipresencial, virtual y programas de 

continuidad de estudios.

12% dcto. en matrícula y arancel en postítulos.

www.vallecentral.cl

AIEP: 10% dcto. en diplomados. www.aiep.cl

CIISA: 10% dcto. en arancel carreras en jornanda diurna.                                         

5% dcto. en arancel carreras en jornada vespertina. 

www.ciisa.cl

Escuela Contadores Auditores de Santiago: Matrícula gratis                                                                                                                                                                                

15% dcto. en arancel jornada diurna.

20% dcto. en arancel jornada tarde.

10% dcto. en arancel jornada vespertina.

www.escueladecomercio.cl

Goethe - Institut Chile: 15% dcto. en arancel, cursos de 

alemán. www.goethe.de

Instituto Chileno Británico: 25% dcto. en cursos abiertos 

adultos (lunes a viernes 10:00 a 18:00 hrs). 

15% dcto. en cursos cerrados para empresas, en el instituto o 

en la empresa. Cursos de inglés funcional en grupos.                                                       

20% dcto. en cursos cerrados para empresas, en el instituto o 

empresa. Cursos de inglés específicos. Descuentos no 

aplicables a matrículas, texto de estudio, ni curso de verano. 

No acumulabes con otros dctos.  www.britanico.cl

Instituto Francés Chile: 15% dcto. en arancel, cursos de 

francés. www.icf.cl

Manpower LTC: 20% dcto. En cursos abiertos de inglés y 

capacitación. www.manpower.cl

Rincón Inglés: 25% dcto. en cursos de adultos (entre 09:00 y 

16:00, de lunes a viernes). 15% dcto. en cursos de adultos 

(entre 16:30 y 21:00 hrs, de lunes a viernes). 

www.rinconingles.cl

IP Carlos Casanueva: 10% de decuento. 

www.carloscasanueva.cl

IP IACC: 20% dcto. en todos los programas e-learning de 

carreras técnicas, profesionales y diplomados.  www.iacc.cl

Wall Street English Chile: 5% dcto. en cuotas. 10% dcto. en 

arancel total. Arancel preferencial según forma de pago. 

www.wallstreetenglish.cl

Instituto Chileno Suizo de Idiomas y Cultura: 15% dcto. en 

cursos de idioma francés, inglés, alemán, italiano y español, 

en las modalidades grupales, duplas e individual. 

www.chilenosuizo.cl

CLÍNICAS
Clínica Integral: 5% dcto. por día de cama individual y 

derecho a pabellón (hozpitalización). 10% dcto. en copago de 

exámenes de laboratorio e imagenología (ambulatorio).

www.clintegral.cl

Pracsis: 15% de descuento. www.pracsis.cl

CENTROS MÉDICOS
Centro de Diagnóstico Mamario Dra. Pilar Gazmuri: 10% 

dcto. en copago de atenciones particulares, isapres.                                                                                         

www.doctoragazmuri.cl

Centro de Terapia del Comportamiento: Hasta 33% en 

atención de profesionales, según arancel CETEC. 

www.terapia.cl

Instituto Oftalmológico Ioares: 20% dcto. en consultas 

particulares. 10% dcto. en el copago al comprar bono 

electrónico en Ioares, para consultas oftalmologógicas y 

exámenes de Isapres o Fonasa. 10% dcto. en exámenes 

particulares. 5% dcto. en diferencias particulares a pagar por 

el paciente en dependencias de Ioares por cirugías menores 

y mayores. www.ioares.cl

Kineos: 20% dcto. en todos los servicios de atención 

domiciliaria. www.kineos.cl

Biomedics: 25% dcto en:

- Sesiones de terapia PEME y VF (ondas electromagnéticas)                                                                                                                  

- Diagnóstico Funcional Energético (tecnología vf)                                                                                                                                                                                     

- Diagnóstico funcional energético + Terapia de 

armonización (1 sesión). www.biomedics.cl



CENTROS DE FORMACIÓN TÉCNICA
CEITEC: 15% dcto. en el pago de la matrícula                                                    

20% dcto. en el arancel anual. www.ceitec.cl

Manpower CFT: 10% dcto. en la carreras de: Administración 

de Empresas (mención Gestión Capital Humano), Marketing 

y Ventas, Administración de Empresas, Comercio Exterior.

8% dcto. arancel anual carrera: Asistente Ejecutivo Bilingüe. 

www.manpower.cl

IDMA: 8% dcto. en arancel anual, pago contado. 

5% dcto. en arancel anual, pago con cheques.

30%  dcto. en matrícula. www.idma.cl

PREUNIVERSITARIOS
Preuniversitario SURCOS: 12% dcto. sobre lista de precios.

www.preuniversitariosurco.cl

SALUD 
KNOP: 15% dcto. en todos los productos de marca propia. 

www.farmaciasknop.cl

Salcobrand: Descuentos en campañas. www.salcobrand.cl

ÓPTICAS
Óptica Centro: 15% dcto. en lentes ópticos, armazones y 

cristales. 10% dcto. en lentes de contacto anuales, no 

desechables ni cosméticos. www.opticacentro.cl

Óptica Bustorf: 20% dcto. en lentes ópticos. 10% dcto. en 

lentes de contacto. 5% dcto. en audífonos. www.bustorf.cl

Óptica Roxana: 20% dcto. en anteojos ópticos, cambio de 

cristales y lentes de sol. 10% dcto. en lentes de contacto 

tradicionales. +562 2832 4691

Ópticas Schilling: 20% dcto. en lentes ópticos de elaboración 

propia. 15% dcto. en lentes de sol. 12% dcto. en lentes de 

contacto (modalidad de pago contado o hasta tres cheques)                                                                             

5% dcto. lentes ópticos, lentes de sol y lentes de contacto de 

elaboración propia (cualquier medio de pago). 

www.opticaschilling.cl

Instituto Oftalmológico Integral: Evaluación y diagnóstico 

quirúrgico sin costo para los funcionarios y su grupo familiar                                              

Consulta oftalmológica a un valor preferencial de $20.000.                                                                                                                                                                                          

40% dcto. en los exámenes sin reembolso en Isapre o 

Fonasa, tendrán un dcto. del 50% para pacientes Fonasa, una 

bonificaión en cirugía programada, Lasik, Cataratas, Pterigon, 

Chalazión, sobre el valor total de la prestación accediendo a 

los beneficios PAD, Fonasa B,C,D. Tres chequeos post 

operatorios sin costo. www.ioi.cl

Rotter y Krauss: 10% en óptica, sol, lentes de contacto y 

audífonos. www.ryk.cl

CONVENIOS
Convenio oncológico Fundación Arturo López Pérez
(100% de lo que no cubre el sistema de salud).
 - Titular solo:  $5.500
 - Titular y familia directa (cónyuge e hijos): $ 11.000
Centro Dental Padre Mariano (atención dental 50% 
descuento sobre el arancel del Colegio de Dentistas).
Centro Dental Bandera (atención dental 60% descuento 
sobre el arancel del Colegio de Dentistas).
Suscripción diario La Tercera (planes reparto todos los días o 
solo sábados y domingo a valores preferenciales).
Club de lectores Cuarto Propio.
Gimnasio Pacific Fitness (valores preferenciales)

Ponte Guapa (descuento es del 20% en todos los servicios).
Radio taxis El Golf Ltda. (para uso laboral, lunes a viernes  
después de la 22 horas, fines de semana y festivos).
Compra/mantención de extintores (precios preferenciales).
Restaurant Limoncello (descuento de $ 300 del  valor 
normal de $ 3.800).
Clínica cumbre, plan familia protegida a $ 7.100 
mensual con una cuota de incorporación de $12.680.                                                                 
El plan considera los siguientes beneficios: 
 - 60% de bonificación en tratamientos dentales   
 (sin topes ni límites de edad).
 - Cubre preexistencias.
 - Consultas e interconsultas sin costo.
 - 100% en limpieza general (profilaxis).
 - 100% en destartraje.
 - 100% de cobertura en diagnóstico integral.
 - 100% en radiografías de diagnósticos intraorales
 (no panorámicas).
 - 100% en atención prioritaria de urgencias
 (eliminación del dolor).
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8% dcto. arancel anual carrera: Asistente Ejecutivo Bilingüe. 
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5% dcto. en arancel anual, pago con cheques.

30%  dcto. en matrícula. www.idma.cl
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www.farmaciasknop.cl
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ÓPTICAS
Óptica Centro: 15% dcto. en lentes ópticos, armazones y 

cristales. 10% dcto. en lentes de contacto anuales, no 

desechables ni cosméticos. www.opticacentro.cl

Óptica Bustorf: 20% dcto. en lentes ópticos. 10% dcto. en 

lentes de contacto. 5% dcto. en audífonos. www.bustorf.cl

Óptica Roxana: 20% dcto. en anteojos ópticos, cambio de 

cristales y lentes de sol. 10% dcto. en lentes de contacto 

tradicionales. +562 2832 4691

Ópticas Schilling: 20% dcto. en lentes ópticos de elaboración 

propia. 15% dcto. en lentes de sol. 12% dcto. en lentes de 

contacto (modalidad de pago contado o hasta tres cheques)                                                                             

5% dcto. lentes ópticos, lentes de sol y lentes de contacto de 

elaboración propia (cualquier medio de pago). 

www.opticaschilling.cl

Instituto Oftalmológico Integral: Evaluación y diagnóstico 

quirúrgico sin costo para los funcionarios y su grupo familiar                                              

Consulta oftalmológica a un valor preferencial de $20.000.                                                                                                                                                                                          

40% dcto. en los exámenes sin reembolso en Isapre o 

Fonasa, tendrán un dcto. del 50% para pacientes Fonasa, una 

bonificaión en cirugía programada, Lasik, Cataratas, Pterigon, 

Chalazión, sobre el valor total de la prestación accediendo a 

los beneficios PAD, Fonasa B,C,D. Tres chequeos post 

operatorios sin costo. www.ioi.cl

Rotter y Krauss: 10% en óptica, sol, lentes de contacto y 

audífonos. www.ryk.cl

CENTROS DENTALES
Centro Odontológico RA, Odontología del Mtaipo: 55% dcto. 

en prestaciones dentales (SACD). +562 2815 9522

Clínica Vicuña Mackenna: 60% dcto. en prestaciones 

dentales (SACD). 100% dcto. exámen, diagnóstico y servicio 

de profilaxis o limpieza dental con ultrasonido al finalizar un 

tratamiento. +562 2831 9488

Clínica Dental D'Cam: 55% dcto. en prestaciones dentales 

(SACD). www.dcamdental.cl

Clínica Hygea: 50% dcto. según arances Hygea. 100% dcto. 

diagnóstico clínico y valorización.

+562 2335 9242

Hospital Clínico Universidad de Chile: 60% dcto. en 

prestaciones de odontología general. 40% dcto. en 

ortodoncia y prótesis (SACD). www.redclinica.cl

Odontología Bastidas: 60% dcto. en prestaciones dentales 

(SACD) (No incluye ortodoncia e implantología).                                                                          

30% dcto. en radiología. www.odontologiabastidas.cl

Santa Marta Centro Dental: 15% dcto. según arancel Santa 

Marta. www.dentalstamarta.cl

Centro Dental Fernando Pulido: 55% dcto. en ortodoncia                                                             

60% dcto. en todos las prestaciones. +562 2217 7916

Centro Especialidades Odontológicas Cordillera: 65% dcto. 

respecto al arancel de Colegio de Dentistas. Evaluación 

inicial costo cero, que incluye dos radiografías Bitewin junto 

con la evaluación clínica. Atención de urgencias dentales, 

valor fijo de $15.000. Plan higiene bucal, valor $35.000, que 

incluye exámen clínico, limpieza bucal, 2 radiografías 

Bitewing y derivación con el especialista.  www.ceodon.cl

Centro Odontologíco Padre Mariano: 57% dcto. en todas las 

prestaciones dentales. www.padremariano.com

Centro de Diagnóstico Pajarito: 65% dcto. en prestaciones 

dentales (SACD). www.saludmaipu.cl

Centro de Salud Oral CSO: 60% dcto. en prestaciones 

dentales (SACD). www.cso.cl

Centro de Salud San Agustín: 60% dcto. en prestaciones 

dentales (SACD). www.saludsanagustin.cl

Integramédica: 55% dcto. según arancel Integramédica. 

www.integramedica.cl

Vitales: 60% dcto. sobre arancel (UCO), aranceles 

preferenciales. www.vitales.cl

Santa Blanca: 55% dcto. en rx Bitewing, profilaxis gratis al 

iniciar el tratamiento. www.clinicasantablanca.cl

Uno salud: 55% dcto. en todo tipo de prestaciones de la 

clínica. www.unosalud.cl

Norden: 25% dcto. en todas las prestaciones de la clínica 

www.norden.cl
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Bitewing y derivación con el especialista.  www.ceodon.cl

Centro Odontologíco Padre Mariano: 57% dcto. en todas las 

prestaciones dentales. www.padremariano.com

Centro de Diagnóstico Pajarito: 65% dcto. en prestaciones 

dentales (SACD). www.saludmaipu.cl

Centro de Salud Oral CSO: 60% dcto. en prestaciones 

dentales (SACD). www.cso.cl

Centro de Salud San Agustín: 60% dcto. en prestaciones 

dentales (SACD). www.saludsanagustin.cl

Integramédica: 55% dcto. según arancel Integramédica. 

www.integramedica.cl

Vitales: 60% dcto. sobre arancel (UCO), aranceles 

preferenciales. www.vitales.cl

Santa Blanca: 55% dcto. en rx Bitewing, profilaxis gratis al 

iniciar el tratamiento. www.clinicasantablanca.cl

Uno salud: 55% dcto. en todo tipo de prestaciones de la 

clínica. www.unosalud.cl

Norden: 25% dcto. en todas las prestaciones de la clínica 

www.norden.cl

Beneficios
Asociación Chilena
de Seguridad

CLÍNICAS
Clínica Integral: 5% dcto. por día de cama individual y 

derecho a pabellón (hozpitalización). 10% dcto. en copago de 

exámenes de laboratorio e imagenología (ambulatorio).

www.clintegral.cl

Pracsis: 15% de descuento. www.pracsis.cl

CENTROS MÉDICOS
Centro de Diagnóstico Mamario Dra. Pilar Gazmuri: 10% 

dcto. en copago de atenciones particulares, isapres.                                                                                         

www.doctoragazmuri.cl

Centro de Terapia del Comportamiento: Hasta 33% en 

atención de profesionales, según arancel CETEC. 

www.terapia.cl

Instituto Oftalmológico Ioares: 20% dcto. en consultas 

particulares. 10% dcto. en el copago al comprar bono 

electrónico en Ioares, para consultas oftalmologógicas y 

exámenes de Isapres o Fonasa. 10% dcto. en exámenes 

particulares. 5% dcto. en diferencias particulares a pagar por 

el paciente en dependencias de Ioares por cirugías menores 

y mayores. www.ioares.cl

Kineos: 20% dcto. en todos los servicios de atención 

domiciliaria. www.kineos.cl

Biomedics: 25% dcto en:

- Sesiones de terapia PEME y VF (ondas electromagnéticas)                                                                                                                  

- Diagnóstico Funcional Energético (tecnología vf)                                                                                                                                                                                     

- Diagnóstico funcional energético + Terapia de 

armonización (1 sesión). www.biomedics.cl



UNIVERSIDADES
U. IEDE: 15% dcto. Postgrados 2015.
Executive MBA Global MBA V-Class.
- Máster en Dirección Comercial y Marketing.
- Máster en Dirección Financiera.
- Máster en Dirección Operaciones y Logística Empresarial.
- Máster en Dirección de Prevención de Riesgos.
- Máster en Dirección de RR.HH y Habilidades Directivas.
www.iede.cl
U. de Aconcagua: 20% dcto. en aranceles de colegiatura de 
todas las carreras profesionales y técnicas. www.uac.cl
U. de Chile-Postgrado (Facultad de Economía y Negocios): 
20% dcto. de la totalidad del programa al contado (en 
programas magíster). 15% dcto. pagando en cuotas u otro 
medio de pago parcial y sucesivo. www.postgradouchile.cl
U3E Educación universitaria para la tercera edad: 10% dcto. 
en cursos presenciales y talleres para trabajadores y 
familiares, desde 50 años y más. www.umayor.cl
U. Iberoamericana de Ciencia y Tecnología: 20% dcto. en 
carreras de pregrado. www.uiberoamericana.cl
U. Politecnica de Cataluña: 20% dcto. en arancel de cursos, 
diplomados y másteres. www.upchile.cl
U. de Los Lagos: 30% dcto. en matrícula. 10% dcto. en arancel 
de carreras técnicas y programas especiales. www.ulagos.cl
U. Mayor: Sólo para carreras de pregrado impartidas por la
U. Mayor en regimen vespertino y sistema E-mayor:                                   
- Matrícula gratis por el primer año académico.
- 15% dcto. en el arancel de toda la carrera de pregrado, en la 
medida que el beneficiario mantenga la calidad que lo 
habilitó para la obtención del beneficio.
- 15% dcto. en el arancel de diplomados, por toda la duración 
del programa.
- 10% dcto. en el arancel de magíster, por toda la duración del 
programa.
- 6% dcto. adicional en el arancel de los programas 
anteriores por pago contado o crédito directo sin interés. 
www.umayor.cl

EMPRESA
Acelerador Empresarial: 30% dcto. a todas la Pymes 
asociadas a la ACHS que adquieran el referido "Informe 
General". www.aceleradorempresarial.cl
Metlife: Valores preferenciales según tipo de seguros. 
www.howdenpatagonia.cl
CP Data Optinum: 10% dcto. en servicios de envío de email 
marketing. www.cpdata.cl
e-Andes Marketing Online: 20% dcto. en servicio de 
marketing digital. Gratis: 60 días uso de plataformas de 
e-mail marketing. www.e-andes.com
ESE Busines School: 20% dcto. en programas focalizados.                                                                       
50% dcto. a los primeros inscritos. www.ese.cl
Formación Integral: 30% dcto. en cursos e-learning sobre el 
valor lista. 10% dcto. en cursos presenciales sobre el precio 
lista, para un mínimo de 12 alumnos. Diplomados valor 
especial sobre 25 alumnos. www.formacionintegral.cl
Go Tech: 20% dcto. en todos los servicios y productos 
Go Tech. www.gotech.cl
BLD: 15% dcto. al servicio de levantamiento geométrico 3D y 
radiografía estructural a todo tipo de edificaciones, en 
industria, minería, etc. www.bdl.cl
Gooss: Los servicios contratados no tendrán costo durante 
los tres primeros meses, tanto de  sitio web como de 
intranet. Los tres primeros meses del segundo año de 
servicios contratados no tendrán costo, tanto de sitio web 
como de intranet. www.yap.cl
Harire Asociados y Abogados: 30% dcto. en servicios de 
prevención de riesgos legales, según modelo de Detección, 
Mitigación y Prevención (DMP), en una versión 
especialmente ajustada y diseñada para pymes afiliadas a la 
asociación. www.harire.cl
Motoboy: 30% dcto. en servicio de encargo expreso en 
motocicleta (pago contado). www.motoboy.cl
OTIC Sandler Training System Chile: 20% dcto. en las 
actividades Sandler para la comunidad PYMR. 
www.chile.sandler.com
Pro Consumer Strategies: 30% dcto. en programas de 
capacitación y perfeccionamiento en la Ley 19.496. 
www.consumer.cl
Pago Ranking: 15% dcto. en cualquiera de los planes 
mensuales de posicionamiento en Google (Seo y Adwords). 
www.pagoranking.com
Terra: 80% dcto. en pauta publicitaria y un publirreportaje 
destacado en la portada de terra. www.terra.cl
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ENTRETENCIÓN
Buinzoo: 20% dcto. en el valor de entrada. www.buinzoo.cl

GAM: Entradas 2x1 en todas las producciones Gam. 

www.gam.cl

Alma de Aventura : 20% dcto. en vuelos en Santiago y 

Maitencillo. Precio especial de $35.000.- para vuelos en 

Colina (precio normal $50.000). www.almadeaventura.cl

Granja Aventura: $3.000.- valor por entrada,  de lunes a 

domingo desde 10:00 a 18:30 hrs. www.granjaventura.cl

Granja Educativa Lonquén: 25% dcto. si paga en efectivo, con 

un máximo de 4 entradas por beneficiario. 20% dcto. si paga 

con tarjeta. www.granjaeducativa.cl

Skydive Andes: 15% dcto. en salto tándem. 10% dcto. en 

cursos de paracaidismo. www.skydiveandes.cl

GIMNASIOS
Club O2: 60% dcto. en matrículas y 10% dcto. en planes. 

www.o2fit.cl

Fit&Soul: 15% dcto. en la matrícula. www.fitandsoul.cl

LIBRERÍAS
Time Books: 20% dcto. sobre los precios de lista. 

www.timebooks.cl

OTROS
Casa del Pilar: 10% dcto. línea blanca. 7,5% dcto. En el resto de 

los artículos. +562 2832 3893

Race Light: 20% dcto. en luces para bicicletas sobre el valor 

neto. 15% dcto. en linternas de mano sobre el valor neto. 

www.racelight.cl

Pockethome: 15% dcto. en todos los servicios. 

www.pockethome.cl

TüV Rheinland: 10% dcto. en el valor de la revisión técnica 

clase B. 30% dcto. en pre-revisiones técnicas clase B. 

www.tuv.cl

Manga Corta: 20% dcto. en el total de la compra, al ingresar 

el código Mundo ACHS en el último paso del carro de 

compras. www.mangacorta.cl

Orbital: 20% dcto. en productos Orbital. 10%dcto. en otras 

marcas. +562 2554 9241

Mattel: Ventas especiales 30% dcto. (03 al 09 de noviembre)  

www.mattel.cl

Revisiones Técnicas SGS: 10% dcto. en el valor de la revisión 

en las plantas de revisión técnica SGS de la Región 

Metropolitana. www.revisionestecnicas.cl



OTROS
Bebe Urbano: 15% dcto. en todo juguetería, excluye las 

marcas Fun 4 Kids y De Rosita. www.bebeurbano.cl

Puig: Ventas especiales. 50% dcto. (21 al 24 de octubre). 

www.puig.com

Perfumísimo: 10% dcto. por compras sobre $20.000.- 

www.perfumisimo.cl

Novobrio: 50% dcto. en tratamiento facial y promoción 

yesoterapia. www.novorio.com

Estética Mándala: 65% dcto. en limpieza facial profunda. 

www.esteticamandala.cl

Feltrex: 30% dcto. sin restricción legal. www.feltrex.cl

Chikitines: 20% dcto. en ropa y accesorios (no aplica en 

promociones existentes y ajuares). 10%dcto. en ajuares. 

www.chikitines.cl

Kidstore: 20% dcto. en toda la tienda. 25% dcto. en camas 

elásticas y bicicletas de madera. www.kidstore.cl

Vie et Santé: 30% dcto. en todos los tratamientos 

nutricionales y estéticos. www.viesante.cl

Studio 91: 15% dcto. en todos los servicios, excepto en alisado 

Brasil Cacau. www.studio91.cl

Mundo Curvas: 50% dcto. en depilación láser, sesiones y 

paquetes de 6 sesiones. 50% dcto. en tratamientos 

corporales y faciales. 40% dcto. en masajes en paquetes de 6 

a 12 sesiones. www.mundocurvas.cl

Conlaser: 50% dcto. en depilación laser paquetes de 6 

sesiones. www.conlaser.cl

Flores Magnolia: 15% dcto. en todas las flores y arreglos, 

excepto promociones. www.floresmagnolia.cl

Muebles Neoideas: 10% dcto. sobre el valor normal del 

proyecto. Descuento no válido con otras promociones. 

www.neoideas.cl

Dactic: 15% dcto. al ingresar código ACHS en el portal. 

www.dactic.cl

Dperfume: 4% dcto. adicional y despacho gratis. Al ingresar 

código Mundo ACHS en portal. www.dperfumes.cl

Belle Femme: 20% dcto. en todas las zonas del cuerpo y 

rostro, para hombres y mujeres, evaluación gratuita. 

www.bellefemme.cl

Mini Verde: Pack 4 miniverdes maceteros, semilla de 

albahaca, ciboulette, cilantro y perejil + 1 loción fertilizante  

$19.990.- comprando a través de: info@miniverde.cl 

www.minivere.cl

Dekidz: 15% dcto. en productos, excepto mobiliario y otras 

marcas. www.dekidz.cl

Happy Blocks: 20%dcto. en líneas de Happy Blocks y Green 

Toys a sus empleados. www.happyblocks.cl



Beneficios Caja Compensación los Andes

TURISMO Y VIAJES
Centros vacacionales, recreacionales, viajes 
nacionales e internacionales, financiamiento.

EDUCACIÓN
Preuniversitario online gratis, charlas y seminarios 
gratis, subvención diplomados, magíster, con tope 
de 85% (convenios: PUC, UAB, e-class).

SALUD
Reembolso cuenta parto parcial con cargas 
acreditadas, con tope de $ 100.000.  Crédito de 
emergencia farmacia, dental tope de $ 60.000.- 
descuentos directo en farmacias y empresas 
adheridas.

APOYO FINANCIERO
Créditos: social, microempresario, hipotecario.                        
Seguro Hogar Protegido.

APOYO SOCIAL
Becas, bonos y asignaciones, fondos concursables, 
prestaciones complemetarias.


