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H
ay situaciones difíciles 

que en algún punto 

logran convertirse 

en oportunidades 

de crecimiento y 

desarrollo personal. Los últimos 

meses han sido complejos para 

todos, pero son muchos los que se 

han propuesto ir un paso más allá, 

ampliar la mirada y dar un impulso 

a su vida atreviéndose a nuevos 

desafíos. 

En esta nueva edición de Soy Andes, 

queremos motivarte a estar mejor, 

ir por nuevos objetivos y valorar lo 

que tenemos. También te damos 

herramientas para que puedas 

reinventarte y junto a tu familia 

alcances los proyectos que sueñan. 

Estamos aquí para acompañarte 

a dar ese paso importante e 

impulsarte a ir por más. 
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Impulsa tu día 
App’s que simplifican la vida diaria y el trabajo

Te compartimos algunas 
aplicaciones que 
pueden ser útiles para 
ti y tus cercanos. Todas 
se pueden descargar 
gratuitamente y se 
encuentran disponibles 
tanto para Android 
como para iOS. 

FOREST.  Concéntrate 
en tus tareas mientras 
se crea un bosque virtual 
Para optimizar tu tiempo, 
usa Forest y programa 

periodos de concentración por 
determinados minutos. Verás que un 
árbol comienza a crecer en tu pantalla y 
si intentas abrir otras App’s, te recordará 
que puede marchitarse. Así, vas creando  
tu bosque y juntando monedas virtuales 
para comprar un árbol que puede ser 
plantado en un bosque real, ¡descárgala!

ANY.DO.  Ordénate y 
planifícate en línea 
Sabemos que para 
impulsarnos a participar 
en diferentes actividades, 

necesitamos planificarnos. Con la 
clásica App Any.do de muy  simple uso, 
puedes registrar tareas y recordatorios 
e incluso compartirlos con otras 
personas, lo que puede ser útil para 
llevar un orden de las compras en casa 
o para trabajar en línea. 

NOODDLE.  Cocina sano 
con lo que tengas en 
casa 
Ten un día productivo 
llevando una 

alimentación saludable que te 
llene de energía. Para tener nuevas 
ideas y aprovechar todo lo que hay 
en la despensa está Noodle. En la 
App puedes ingresar una lista de 
ingredientes que tengas en casa y te 
dará varias opciones de preparaciones 
para cualquier hora del día. 

CALM.  Medita, relájate y 
prepárate para un sueño 
reparador
En los últimos meses 
muchas personas han 

comenzado a practicar la meditación 
para disminuir sus niveles de estrés y 
preocupación. Calm es una aplicación 
que ayuda con esto, en la que 
encuentras meditaciones guiadas para 
calmar la ansiedad, concentrarte o 
trabajar en una emoción en particular. 

LICENCIAS MÉDICAS

CRÉDITO

BENEFICIOS SOCIALES

AHORRO

Para tu seguridad, puedes solicitar
servicios con transferencia como:

Más información en www.cajalosandes.cl

#JuntosNosOcupamos



i

4     E M P O D E R A M I E N T O  F I N A N C I E R O

Conoce y aprende 
con los vecinos de 
Torre EFI 121

Esta iniciativa es parte 
del Programa de 
Educación Financiera 
de Caja Los Andes y 
busca concientizar 

y entregar herramientas para 
que las personas puedan 
administrar de mejor forma sus 
ingresos. 

En este edificio virtual 
hay nueve personajes 
que enfrentan situaciones 
financieras muy comunes 
sobre las que tienen que 
tomar decisiones. A través 
de los distintos capítulos 
de la miniserie, podrás ir 
conociendo sus historias, ver 
cómo resuelven los problemas 
y aprender algunos tip para 
aplicarlos en la vida diaria. 

En esta comunidad 
viven vecinos que 
probablemente se 
parezcan a los tuyos. 
De ellos puedes ir 
aprendiendo sobre 
distintos temas de 
educación financiera, de 
acuerdo a las situaciones 
que enfrentan. Te 
invitamos a conocer esta 
propuesta interactiva 
que hemos desarrollado 
para ayudarte a ti y a tu 
familia a tomar mejores 
decisiones financieras. 

MARCIAL: El consejero 

Es el conserje de la comunidad, sabe todo 

lo que ocurre y siempre tiene algún buen 

consejo para compartir. 

MAURICIO: El gastador  
Está endeudado y es muy desordenado. 

Es divorciado y está tratando de ser más 

planificado con su nueva vida. 

TOMÁS: El tecnológico  

Ama la tecnología y los videojuegos y es el 

que motiva a su familia a ahorrar para las 

vacaciones soñadas. 

CAMILA: La inquieta y graciosa 

Es la alegre hermana de Tomás. Aún no 

entiende los beneficios de ahorrar y no 

sabe cómo hacerlo.

GABRIELA: La busquilla 

Mamá de Tomás y Camila. Es dueña 

de casa, experta en hacer rendir el 

presupuesto mensual. 

PAULINA: La planificada 

Es muy sociable y ordenada. Está 

ajustando su presupuesto para poder 

adoptar un gato. 

JUAN: El entusiasta 

Es venezolano y colega de Paulina. Pronto 

será padre y quiere estar preparado para 

recibir al nuevo integrante de la familia. 

CAROLINA: La optimista  

Pareja de Juan. Ambos están aprendiendo 

a tomar decisiones para la nueva etapa 

que comenzarán a vivir. 

MARCELA: La emprendedora 

Es pensionada, siempre está buscando 

cosas nuevas por hacer y junto a 

dos amigas está comenzando un 

emprendimiento. 

¿Quiénes viven en Torre EFI 121?

¿Quieres 
aprender sobre 

educación financiera? 

Visita "Torre EFI 121" y 
descubre cómo tener 

unas finanzas más 
saludables.



Encuentra más información en

cajalosandes.cl

Las Cajas de Compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl)

HOY  TÚ ELIGES
DÓNDE ESTAR.
PORTABILIDAD
FINANCIERA.
En Caja Los Andes siempre hemos defendido la 
transparencia y promovido el acceso a mejores 
oportunidades que den un verdadero empoderamiento 
financiero a todos los habitantes de nuestro Chile. 

La portabilidad financiera hoy es una realidad para todos que 

permitirá a las personas y pymes elegir libremente en qué 

institución tener sus productos financieros, simplificar trámites, 

ahorrar costos y negociar  mejores condiciones.
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Estar informado 
te empodera 

RETIRO DEL 10% Y AHORRO

E l proceso de retiro de fondos de AFP 
comenzó hace unas semanas, pero 
las personas podrán realizar este 
trámite hasta el 29 de julio del próxi-

mo año, solicitando el depósito a una cuenta 
personal, de ahorro o APV.

Si no tienes urgencia de contar con ese di-
nero, tómate un tiempo para evaluar su retiro 
y cómo darle un uso eficiente.

UN SALDO PARA AHORRO 
Si bien puede haber gastos que tengas que 

cubrir de inmediato con estos recursos, es po-
sitivo apartar un porcentaje, por mínimo que 
sea, a ahorro. Manejar un pozo de dinero para 
imprevistos o concretar un proyecto, genera 
tranquilidad a las familias y a largo plazo, les 
evita sobre endeudarse. 

Pero, ¿cuáles son las mejores opciones para 

TE AYUDAMOS 
A ELEGIR 

En nuestro sitio web 
puedes encontrar 
mucha información 
sobre cómo hacer 
un retiro seguro del 
10%, cómo sacarle 
provecho a ese 
fondo y las opciones 
de ahorro a las que 
puedes optar. 

Se estima que cerca de un 90% de los 
cotizantes retirará el 10% de sus fondos 
de AFP. Si es posible, la opción de destinar 
una parte de ese dinero a ahorro siempre 
será positiva, pero para hacerlo debes 
contar con información que te permita 
tomar una buena decisión.

hacerlo? Si sólo quieres guardar tu dinero, puedes 
hacerlo a través de cuentas de ahorro, pero si 
buscas invertir para obtener un margen de renta-
bilidad, otros instrumentos financieros como los 
fondos mutuos lo permiten.

Si quieres ahorrar, en Caja Los Andes te damos 
algunas alternativas para comenzar a hacerlo:

Cuenta de ahorro  
Sin monto mínimo inicial de apertura y con hasta 
6 giros anuales sin costo. 

Peso a peso  
Es un programa que te permite ahorrar el por-
centaje de descuento al comprar en comercios 
asociados, en una cuenta personal.

Fondos mutuos  
Te ayudamos y guiamos para hacer tu inversión a 
través de un proceso 100% online. 



Puntos básicos que debes considerarI
nstagram y Facebook hoy 
son las dos redes sociales 
más populares para 
promocionar productos 
y servicios. Aun cuando 
en ambas plataformas 

puedes pagar un monto para 
publicitar tus post y que los 
vean más personas, la gran 
ventaja que tienen es que su 
descarga y uso es gratuito y si 
logras sacarle provecho a las 
opciones que ofrecen, puedes 
potenciar tu emprendimiento 
día a día.

Muchas personas de todas 
las edades hoy están en 
estas y otras redes, pero 
no se atreven a comenzar a 
usarlas con un fin comercial. Si 
vendes tejidos, mermeladas, 
muebles u ofreces servicios 
de limpieza, reparación o 
de cualquier otro tipo, estar 
en redes sociales siempre le 
sumará a tu negocio.

Sé constante

Esto es esencial y no quiere 
decir que debas subir contenido 
a cada hora, todos los días; se 
trata de marcar presencia para 
que quienes te siguen sepan que 
estás activo y puedan recordarte. 
Sube más de un post a la semana 
y aprovecha las historias de 
Facebook e Instagram para 
mantener diariamente  algún 
contenido nuevo en tus cuentas.

No todo se trata de vender y 
promocionar

Estás en las redes sociales 
para buscar nuevos clientes, 
pero compartir contenido que 
sólo hable de ofertas es poco 
atractivo para cualquiera. Dale 
valor a tu marca con fotos o 
videos que cuenten una historia 
sobre lo que haces. Muéstrales a 
tus seguidores cómo disfrutar tus 
productos o lo feliz que quedó un 
cliente al recibir su compra. 

Impulsa tu 
emprendimiento 
usando las redes 
sociales 
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Si tienes un pequeño negocio 
o estás pensando en iniciar uno, 

considera que debe estar presente en 
redes sociales para crecer y llegar a más 

potenciales clientes. No importa de qué se trate tu 
emprendimiento, aquí te damos algunos tip para que 
aproveches al máximo las herramientas digitales.

Busca información y aprende más 
cada día

Hoy más que nunca se está 
compartiendo contenido gratuito sobre 
cómo dar un mejor uso a las redes 
sociales, incluso emprendimientos que 
han logrado crecer están compartiendo 
su conocimiento para inspirar a otros. 
En internet y en las mismas redes 
sociales encontrarás webinars, talleres, 
blogs y videos que pueden ayudar a 
potenciarte.

Usa las herramientas que ofrece 
cada red para dar a conocer tus 
productos

Facebook tiene su propia tienda para 
que páginas de empresas puedan 
mostrar sus productos. Instagram 
también tiene su versión “shopping” que 
permite que en la imagen de un post se 
etiqueten los productos y se muestre 
el precio y descripción de cada uno 
de ellos. Para usar estas herramientas, 
debes contar con un sitio web al cual 
redirigir al usuario para hacer la compra. 

Herramientas gratuitas 
que te pueden ayudar

CANVA >  sitio web con 
muchas plantillas fáciles de 
personalizar.

UNSPLASH >  aquí podrás 
descargar fotos de libre 
distribución en alta resolución.

CAMTASIA >  software 
que tiene muy buenas 
herramientas para grabar y 
editar videos.

OVER >  con esta aplicación 
puedes diseñar entretenidas 
historias para IG y FB. 

EN CAJA LOS ANDES TE APOYAMOS PARA POTENCIAR TUS 
IDEAS DE EMPRENDIMIENTO Y HAGAS CRECER TU NEGOCIO.

cajalosandes.cl
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1. TOMA UNA BUENA FOTO
•  Limpia bien el lente antes 

de tomar la foto e intenta 
siempre hacerlo con luz natural

•  Prueba distintos ángulos y deja 
un margen para que después 
puedas recortarla como 
quieras 

•  Busca fondos neutros o 
planos para que tus productos 
destaquen 

•  Usa las opciones de tu 
teléfono, algunos tienen 
funciones para desenfocar el 
fondo o hacer buenos retratos

3. CREA CARRUSELES  
DE FOTOS

Instagram permite subir 
hasta 10 fotos en una 
publicación. Cuando usas 
este formato, la aplicación 
muestra tu post a los 
usuarios en más de una 
ocasión, por lo que tienes 
mayores posibilidades de 
que te vean e interactúen 
con tu contenido. 

4. PUBLICA EN LOS  
MEJORES HORARIOS

Cuando creas un perfil 
profesional en Instagram 
(que es el que tu 
emprendimiento debe 
tener), puedes revisar los 
días y horarios en que tu 
comunidad está más activa. 
Publica guiándote por esa 
información.

5. VARÍA LOS 
FORMATOS

Haz publicaciones con 
una imagen, otras con car-
ruseles, crea videos cortos 
para reels o más largos 
para IGTV y si tienes algo 
entretenido e interesante 
para tus seguidores, prue-
ba con los “en vivo” y dale 
aún mayor personalidad 
a tu marca. Ve cuáles van 
teniendo mejor resultado 
y juega con ellos.

2. LLAMA A UNA ACCIÓN 
Y USA HASHTAG 

ESTRATÉGICOS
Si tienes una panadería, termina 
preguntando: “¿qué tipo de pan 
prefieres para el desayuno?, 
¡cuéntanos!”. Mientras más 
comentarios, mayor visibilidad 
en Instagram. Si vas a incluir 
hashtag, busca los que 
realmente tengan que ver con 
el tema de la publicación y usa 
máximo cinco. 

consejos para crear 
post en Instagram que 

impulsen tu negocio
Hoy toda la atención está en Instagram, la popular aplicación 

que se ha transformado en una gran vitrina para miles de 
emprendimientos ¿Lo mejor de todo? Es una herramienta 

gratuita a la que puedes sacar mucho provecho con dedicación y 
poniendo en práctica las recomendaciones que te damos acá. 

EN CAJA LOS ANDES TE APOYAMOS PARA POTENCIAR TUS 
IDEAS DE EMPRENDIMIENTO Y HAGAS CRECER TU NEGOCIO.

cajalosandes.cl
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En Caja Los Andes creemos que es el momento 
de tomarte un tiempo hoy, pensando en mañana. 

Conoce más en:
cajalosandes.cl/empoderate

• PESO A PESO

• FONDOS MUTUOS

• CUENTA DE AHORRO

Comienza a ahorrar hoy con:
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LOS 
NOGUERA 
Y EL ARTE 

POR 
STREAMING  

Abrir espacios a lo 
nuevo y aprender 

del proceso 

Héctor Noguera (82) está 

encerrado en su casa desde 

mediados de marzo junto a su 

esposa. Desde ese lugar y con 

nuevos proyectos, no ha parado 

de trabajar. Su hija Emilia Noguera 

(36) está en un proceso similar, 

aprendiendo e innovando con las 

plataformas que han abierto un 

nuevo espacio teatral y artístico 

que ninguno imaginó que venía. Y 

están encantándose con él.

A G O S T O - S E P T I E M B R E  2 0 2 0
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S O Y  A N D E S  →  L A  R E V I S T A  D E  C A J A  L O S  A N D E S

Cuando a Héctor Noguera le 
hablaron de una teleserie por 
Zoom, su primer pensamiento fue: 
esto es imposible. Pero fiel a su 
espíritu, aceptó entusiasmado. En 
sus meses de encierro ha tenido 

mucho que hacer y eso ha hecho más llevable el 
confinamiento, aun cuando persiste la nostalgia 
de no ver a sus hijos y nietos. 

— ¿Cómo ha sido tu trabajo a través de las 
plataformas digitales?
Me lo han permitido todo. Podemos hacer obras, 
clases y talleres. Con Teatro Camino nos hemos 
podido ampliar y hoy con los talleres virtuales 
podemos llegar al doble de personas. Lo mismo 
ocurre con las obras, hoy nos ven incluso fuera 
del país. 

— ¿Te gusta ser parte de este proceso?
Lo veo como una reinvención. Estoy seguro que 
estas plataformas se van a ir desarrollando. Pasó 
con el cine, que en algún momento era algo muy 
rudimentario y hoy es un arte muy complejo. 
Puede pasar eso con estas plataformas. El teatro 
presencial va a seguir existiendo igual. 

— También has estado muy enfocado en los 
talleres de Teatro Camino y la oferta se ha 
ampliado mucho más…
Así es. Vemos en el teatro una experiencia de 
crecimiento personal. Las habilidades artísticas 
desarrollan nuevas capacidades que la gente 
puede aprovechar en cualquier trabajo y en su 
vida. Más aún en estos tiempos. 

EL IMPULSO DE LA REINVENCIÓN 
En medio de una pandemia, Héctor está tan 
activo como las circunstancias lo permiten. Con 
nuevas ideas, empujando proyectos y totalmente 
abierto a los nuevos aprendizajes que ha dejado 
este momento que no pensó vivir. La edad, es un 
dato más y nunca un impedimento. “En este país 
a los 50 años te convencen de que ya no puedes 
hacer nada, en circunstancias en que estás en la 
mita de tu vida casi. Hay que borrar ese prejuicio”. 

— ¿Ha habido reinvención para ti entonces?
Esta es una crisis tremenda que también ha dado 
la oportunidad de repensar cosas, de reinventar 
y sobre todo de revalorizar todo lo que está a 
nuestro alrededor. Los objetos de tu casa, los 
espacios, sean grandes o pequeños, tus plantas... 
hemos aprendido a apreciar y a mirar todo con 
otros ojos. 

— ¿Qué le dirías a los lectores de Soy Andes para 
transmitir esa misma energía?
Tenemos que ser capaces de reinventarnos en 
todo momento, salir a buscar herramientas, 
ideas y no quedarse esperando a que lleguen 
las cosas. La pandemia ha servido para que la 
gente se reinvente con lo que tienes a la mano 
y eso está ligado al arte. Todo es susceptible de 
convertirse en arte sin ayuda externa. Puedes 
hacer una película hasta con tu teléfono ahora o 
hacer obras de teatro con el computador. Todos 
necesitamos ese impulso. 
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“LA CUARENTENA 
ME LLEVÓ DE 
VUELTA A LA 
ESCRITURA”

Emilia Noguera está en un proceso 
creativo y de trabajo que la ha llevado 

a  reflexionar sobre otras aristas de la 
pandemia. “En algún momento comienzas a 

valorar los momentos en casa y no correr todo el día. 
Es bueno haberse bajado de ese tren”, confiesa. 

Hace un tiempo desde teatro Ictus le pidieron que escribiera 
una obra que no llegó a estrenarse. “El Pacto” pasó a convertir-
se en su primera obra transmitida por Zoom. Después vinieron 
colaboraciones de contenido digital para Caja Los Andes y 
desde ahí no ha parado de escribir. 

— ¿Es una de las cosas importantes que te ha dejado este 
periodo?
La cuarentena me llevó de vuelta a la escritura y me encanta 
que eso haya pasado. Estaba más actuando que escribiendo y 
me gustan ambas cosas, pero esto fue circunstancial. 

— ¿Y cómo lo has tomado?
Ha sido una oportunidad que me salvó, no sólo financieramen-
te sino también de mantener la cabeza ocupada. Enfrentarse 
cada semana a una hoja en blanco es un desafío que me en-
canta. Me obliga a tomar las herramientas que tengo, poner-
las a disposición de ese proceso y no quedarme esperando la 
inspiración divina que baja una vez al año. 

— Encontraste un camino que te acomoda…
El encierro permite ver qué quieres hacer de aquí en adelante, 
cómo y con quién. La gente cree que reinventarse es que yo 
venda verduras siendo actriz, pero no es sólo eso. Uno puede 
reinventarse en su propia área, no me imagino un rubro en el 
que alguien no pueda hacerlo. 

TEATRO ZOOM: ¿ES TEATRO O NO?
“Cuando esto de las obras digitales comenzó y hubo todo un 
movimiento donde se preguntaban si esto era teatro o no, si 
es un pecado contra el teatro, yo no lo podía creer. Esto es un 
trabajo y fin”, cuenta Emilia. 

— ¿Y qué opinión tienes hoy del teatro digital?
Yo no creo que sea ni teatro, ni serie, ni tele ni cine. Es un cuarto 
género que estamos descubriendo, es algo nuevo y  una opor-
tunidad. Es un privilegio participar en el descubrimiento de un 
nuevo género. 



¡Aprende más de Mindfulness!
Revisa nuestro webinar de Señal Caja 
donde hablamos sobre este tema. 
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En los últimos meses to-
dos hemos visto afec-
tada de alguna forma 
nuestra salud mental. 

La psicóloga clínica de RedSalud, 
Camila Soto, explica que la carga 
laboral, el encierro, el estrés, el 
miedo y la incertidumbre, han 
generado estados ansiosos, de-
presión y colapsos nerviosos.

Para algunos de estos casos, el 
Mindfulness resulta ser un buen 
complemento, pero no reempla-
za una terapia psicológica. “Es 
una técnica en la que se puede 
apoyar una persona sin importar 
su edad, y que puede practicarse 
en cualquier parte. Es un espacio 
mental que no requiere nece-

Mindfulness: aprender a 
conectarnos con el presente
El Mindfulness es una 
técnica que busca que nos 
centremos y enfoquemos 
en el momento que 
vivimos, para controlar 
nuestras emociones y 
disminuir los niveles de 
ansiedad.

sariamente de un lugar aislado y 
tranquilo”. 

LOGRAR LA ATENCIÓN PLENA 
Esta técnica consiste en estar 

atentos y conectados de manera 
intencional con la acción que se 
realiza ¿Has visto cómo un niño se 
concentra al jugar por horas, ajeno 
al tiempo y cansancio? Es algo así. 

El Mindfulness puede ser útil por 

Sé totalmente consciente de una 
acción de tu día: Escoge cualquier mo-

mento. Por ejemplo, en el desayuno al pre-
parar un café. Pon atención a la taza que 
usarás, el olor del café, su sabor, tempe-
ratura y la sensación que queda después 
de beberlo. No toma más de tres minutos, 
pero es una práctica que hay que incorpo-
rar a la vida diaria en distintos momentos, 
para entrenar el cerebro y descontaminar 
el cuerpo del estrés.

Meditación de scanner corporal: 
En situaciones de mucha ansiedad, 

un buen ejercicio es tomarse un par de 
minutos para recorrer mentalmente todo 
el cuerpo respirando fluidamente. Se trata 
de ser conscientes de cada zona, desde la 
cabeza hasta la punta de los pies.

EJERCICIOS PARA PONERLO EN PRÁCTICA

1

2

estos días donde se mezclan muchas 
emociones. “Nos damos cuenta de que 
algo nos está afectando más de la cuenta 
y si no le damos espacio, se transforma 
en un mounstruo al que alimento con 
esas sensaciones. Si me doy el tiempo de 
trabajarlas, sentirlas, vivirlas, llorar si ten-
go pena o reír si estoy alegre, eso ayudará 
a que decante y baje la ansiedad”, afirma 
la profesional de RedSalud.

Promoción "Un año de gas gratis" válida del 13 de julio al 31 de agosto 2020 solo para las personas que se registren en el Portal de Convenios de Abastible realicen sus compras de gas con el código QR del descuento RUT. Bases en Abastible.cl. Descuento válido 
solo para pedidos realizados a través del call center Abastible 800 20 9000, www.abastible.cl, en nuestra aplicación Abastible o directo con distribuidor exclusivo. Cada a�liado podrá utilizar el descuento en máximo 2 unidades dentro de un mes calendario, siendo 
éste válido en formatos de 5, 11, 15 y 45 Kilos. El descuento es válido solo para la carga (no incluye cilindro). El precio de venta sobre el cual se aplicará el descuento, es el precio vigente que se informe en la página web de Abastible o que informe la operadora al 
realizar el pedido de Gas. En los sectores donde no existe reparto directo por Abastible, el descuento se aplicará sobre el precio vigente del distribuidor del sector. Los descuentos no son acumulables ni deben ser complemento de pago de otras promociones. El 

descuento es otorgado previa validación del RUT del a�liado o carga acreditada a Caja Los Andes. Descuento promocional válido hasta 31 de diciembre 2020. Las Cajas de Compensación son �scalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl).
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IMPULSAR EL BIENESTAR

Por qué hacer el bien te hace bien
Ser voluntario es querer aportar algo a otros sin esperar 
retribución. Sin embargo, los valores y las emociones 
que se potencian en esa experiencia, terminan 
siendo muy positivos para quien decide 
compartir parte de su tiempo e ir en ayuda 
de los demás. 

E
l voluntariado es im-
prescindible para miles 
de organizaciones que 
no pueden funcionar 
adecuadamente sin la 

ayuda genuina de otros. Y de paso, 
los mismos voluntarios se llevan una 
satisfacción personal que puede cam-
biarles la vida. 

Distintas investigaciones han de-
mostrado que la bondad y el altruis-
mo crean un circuito de retroalimen-
tación positiva en nuestro organismo. 
Sentirse útil, encontrarle un sentido a 
nuestras acciones y establecer com-
promisos que vayan en ayuda de otro, 
genera emociones positivas que van 
en beneficio de la salud mental. 

RELACIONES VALIOSAS 
En la experiencia del voluntariado 

se trabajan habilidades sociales, se 
crean redes y lazos importantes con 
quienes están del otro lado. 

Claudia Castañeda, directora de 
desarrollo de Fundación Las Rosas, 
cuenta la experiencia que ven a diario. 
“Cuando tú visitas a un adulto mayor, 
por lo general te pregunta cuándo vas 
a volver y ahí se crea algo. Con ellos 
los vínculos que se establecen son 
muy estrechos”. 

Otro fenómeno que se vive en el 
voluntariado es el de acercarse a rea-
lidades que a veces son ajenas, lo que 
genera un nivel de empatía que no se 
olvida. “Si conociste a un adulto ma-
yor en Fundación Las Rosas, de ahí en 

adelante tu relación con las personas 
mayores cambia por completo. Te 
haces consciente de muchas cosas, 
hasta el cartel de “fila preferente para 
adultos mayores” tiene otro sentido”, 
explica Claudia Castañeda.  

¡SÉ VOLUNTARIO!
Hay muchas instituciones que 

están buscando voluntarios para 
que apoyen sus procesos. Evalúa qué 
tipo de voluntariado se alinea con 
tus intereses personales, tu tiempo, 
las habilidades que puedas ofrecer y 
ponte en contacto con las organiza-
ciones que lo requieran. ¡Hay muchas 
formas de ayudar!

VOLUNTARIO  
EN PANDEMIA

Fundación Las Rosas a  
través de su campaña   
#CallectaMayor está buscan-
do a voluntarios digitales que 
ayuden a reunir el dinero que 
normalmente juntaban en la 
colecta anual que se hacía en 
las calles de todo el país. 

Te puedes inscribir en  
www.callectamayor.cl para 
generar alcancías virtuales e 
invitar a otros a donar dinero. 
Los fondos irán a  Fundación 
Las Rosas y a otras casi 100 
instituciones sin fines de lucro 
que van en ayuda del adulto 
mayor. La campaña estará 
vigente hasta el 16 de agosto.

Promoción "Un año de gas gratis" válida del 13 de julio al 31 de agosto 2020 solo para las personas que se registren en el Portal de Convenios de Abastible realicen sus compras de gas con el código QR del descuento RUT. Bases en Abastible.cl. Descuento válido 
solo para pedidos realizados a través del call center Abastible 800 20 9000, www.abastible.cl, en nuestra aplicación Abastible o directo con distribuidor exclusivo. Cada a�liado podrá utilizar el descuento en máximo 2 unidades dentro de un mes calendario, siendo 
éste válido en formatos de 5, 11, 15 y 45 Kilos. El descuento es válido solo para la carga (no incluye cilindro). El precio de venta sobre el cual se aplicará el descuento, es el precio vigente que se informe en la página web de Abastible o que informe la operadora al 
realizar el pedido de Gas. En los sectores donde no existe reparto directo por Abastible, el descuento se aplicará sobre el precio vigente del distribuidor del sector. Los descuentos no son acumulables ni deben ser complemento de pago de otras promociones. El 

descuento es otorgado previa validación del RUT del a�liado o carga acreditada a Caja Los Andes. Descuento promocional válido hasta 31 de diciembre 2020. Las Cajas de Compensación son �scalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl).
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S O Y  A N D E S  →  L A  R E V I S T A  D E  C A J A  L O S  A N D E S

cajalosandes.cl
Encuentra más información en

Darte un
pequeño alivio,
nos mueve.

¿Para quién es?
• Afiliados de Caja Los Andes. 
• Mayores de 65 años
  (Pensionados y no pensionados).
• Con domicilio en Región Metropolitana. 

Demostrarte nuestro
cariño, también.

Te enviaremos SIN COSTO y a TU DOMICILIO
la Tarjeta Bip! Adulto Mayor, que permite el
beneficio de la Tarifa Rebajada en el transporte
público en Santiago para personas mayores
desde los 65 años.
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Estando en casa, las 
personas mayores han 
debido asumir el desafío 
de unirse a nuevas plata-
formas para comunicar-
se, compartir y ser parte 

de actividades que los ayuden a llevar 
de mejor forma el encierro. 

Para fomentar esto, en Centro Club 
Virtual hemos dispuestos de variadas 
clases y cursos gratuitos transmitidos 
por la plataforma Zoom, que los guían y 
apoyan en el proceso de digitalización, 
pero que también sirven para fomentar 
una vida más sana. 

REVISA ESTE 
TUTORIAL 

Si te quedan dudas 
sobre cómo acceder 
a Centro Club Virtual, 
en este video te 
enseñamos el paso 
a paso que debes 
seguir, ¡súmate!

Mantenernos 
conectados y activos
Para impulsar el bienestar físico y 
mental de nuestros pensionados 
y contribuir a su calidad de vida, 
hemos creado Centro Club Virtual, un 
programa con distintas actividades 
en línea que les permitirán distraerse, 
aprender y estar más activos.

Clases y cursos
 

→→  CLASES LIBRES  Se imparten dos 
diariamente, de lunes a viernes. Se 
puede escoger entre yoga senior, taichí, 
gimnasia kinésica o baile entretenido. 
El proceso de inscripción es por cada 
clase. 

→→  CURSOS MENSUALES  Son 9 cursos 
que se dictan 2 veces a la semana, entre 
los que se puede elegir: estimulación 
de la memoria, yoga, cocina entrete-
nida, uso de Smartphone, técnicas de 
relajación y mucho más. El proceso de 
inscripción se realiza durante las dos 
semanas antes de que inicie cada curso. 

¿Cómo participar?

Revisa en este link  los 
horarios disponibles para 
cada clase o curso.

Escribe al WhatsApp +56 9 
3657 3560 y menciona tu 
curso o clase de interés 

Entre 48 y 24 horas 
antes que inicie el curso 
recibirás una invitación 
por mail para que puedas 
conectarte a la clase 

cajalosandes.cl
Encuentra más información en

Darte un
pequeño alivio,
nos mueve.

¿Para quién es?
• Afiliados de Caja Los Andes. 
• Mayores de 65 años
  (Pensionados y no pensionados).
• Con domicilio en Región Metropolitana. 

Demostrarte nuestro
cariño, también.

Te enviaremos SIN COSTO y a TU DOMICILIO
la Tarjeta Bip! Adulto Mayor, que permite el
beneficio de la Tarifa Rebajada en el transporte
público en Santiago para personas mayores
desde los 65 años.
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E l “síndrome de la cabaña” es 
uno de los estados que los 
especialistas han advertido 
que puede ocurrir en el pro-

ceso de desconfinamiento. Solange 
Miller, psicóloga clínica y coordinado-
ra de la Clínica RedSalud Santiago, lo 
explica como una suma de reaccio-
nes que se asocian con ansiedad, 
miedo e inseguridad frente a la idea 
de salir de casa. “Es un mecanismo 
de defensa luego de estar en un en-
cierro prolongado en un lugar que es 
visto como un refugio seguro”. 

Las etapas que tengamos que 
enfrentar en los próximos meses 
serán significativas, pero eso no quie-
re decir que el síndrome de la cabaña 
u otro nos afectará a todos. Solange 
Miller afirma que “hay una mayor 
tendencia a padecerlo en quienes 
sufren de personalidad ansiosa o 
hipocondriaca, o en pacientes diag-
nosticados de depresión, agorafobia 
y ansiedad social”.

COMENZAR A ADAPTARNOS 

Para llevar de mejor forma lo que viene, 
la psicóloga de RedSalud entrega las 
siguientes recomendaciones: 

•   Asumir que no podemos controlarlo 
todo. Y aceptar que siempre estamos 
conviviendo con muchas incertidumbres 
a lo largo de la vida. 

•   Informarse a través de fuentes claras 
y seguras. Evitando el exceso de 
información falsa y aterradora.

•   No sobreexigirse. Pero sí tener claro que 
hay que poner voluntad y enfrentar lo 
que genera temor, para ir superándose.  

•   Promover el autocuidado. A través de 
la actividad deportiva, recurriendo a la 
red de apoyo y evitando situaciones de 
estrés o problemáticas. 

•   Saber cuándo pedir ayuda. Si los 
malestares persisten y se somatizan 
con dolores estomacales, alteraciones 
de sueño o crisis de ansiedad, se debe 
acudir a un especialista.  

IMPULSÁNDONOS A UN NUEVO COMIENZO

Cómo puede afectarnos 
mentalmente el proceso 
de desconfinamiento 

Para quienes llevan meses de confinamiento 
en casa puede ser complejo retornar a sus 
actividades. Hay síntomas que pueden 
aparecer y a los que se debe estar atento 
para saber cuándo acudir a un especialista.

Las Cajas de Compensación son �scalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl)

@CajaLosAndes

@CajaLosAndes

cajalosandesclTambién a través de nuestra App:

TELEMEDICINA  PSICOLOGÍA
NUEVA ESPECIALIDAD

Agenda tu hora ingresando a:
www.cajalosandes.cl/telemedicina

Mantenerse en equilibrio hoy.es lo más importante
#CuídateHoy
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Las Cajas de Compensación son �scalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl)

@CajaLosAndes

@CajaLosAndes

cajalosandesclTambién a través de nuestra App:

TELEMEDICINA  PSICOLOGÍA
NUEVA ESPECIALIDAD

Agenda tu hora ingresando a:
www.cajalosandes.cl/telemedicina

Mantenerse en equilibrio hoy.es lo más importante
#CuídateHoy

Los Fondos Mutuos son administrados por Principal Administradora General de Fondos S.A. Se deja constancia que Caja Los Andes no es un agente colocador de Fondos Mutuos. 
Infórmese de las características esenciales de la inversión de Fondos Mutuos, que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el 

pasado en este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. La inscripción al programa Peso a Peso es gratis. 
La inversión está sujeta a la remuneración del Fondo. Las Cajas de Compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl).

Inscríbete y comienza a ahorrar en:

cajalosandes.cl/pesoapeso

Con Peso a Peso de Caja Los Andes, 
transforma tus descuentos en ahorro 

para cuando más lo necesites. 

AHORA
TAMBIÉN EN:

CON
PESO

A PESO
DE CAJA LOS ANDES

EFi
EMPODERAMIENTO
FINANCIERO

un
pequeño
ahorro
SIEMPRE

SALVA
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Nuevas herramientas 
y competencias para 
desarrollarse hoy 

El psicólogo organizacional Rodrigo 
Correa explica cómo el contexto de la 
pandemia ha potenciado el valor de 
adquirir nuevos conocimientos para el 
desarrollo profesional y personal. 
Revisa esta conversación aquí.

REVIVE LOS WEBINARS

NO TE PIERDAS LO QUE VIENE 

Taller Renacer Digital  
Revisa esta transmisión con Fundación 
Telefónica dirigida a personas mayores, 
donde se les enseña a usar el celular, 
wifi, navegar en la web, acceder a los 
servicios en línea de Caja Los Andes y a 
otros como telemedicina. 
 Revisa el taller aquí.

Retiro del 10% de los fondos de 
AFP y ahorro 
Iván Núñez conversa con expertos 
que explican el retiro seguro de fondos 
de la AFP y qué opciones existen para 
ahorrarlo de mejor forma.
Revisa esta conversación aquí.

¡Conéctate 
a Señal Caja! 
Queremos estar más 
cerca, más conectados 
y compartir contigo 
información relevante 
para impulsar tu vida y 
enfrentar el futuro con 
nuevas herramientas. 
La vida que quieres, la 
creas hoy. 

INFÓRMATE EN NUESTRAS 
REDES SOCIALES    

Síguenos, revisa el material 
que hemos publicado y 
mantente informado sobre las 
novedades que anunciaremos.

        Facebook

         YouTube

La vida que quieres, la creas HOY

→  Felices incluso confinados, ¿es 
posible?  
Junto a Javier Irarrázaval, socio 
fundador de Travesía 100
¿Cuándo? 7 de agosto, 12 hrs.

→  Más formación, más desarrollo
Conversamos con el experto en 
innovación Tadashi Takaoka.  
¿Cuándo? 13 de agosto, 12 hrs.

→  #Callectamayor  
Transmisión del bingo 
#CallectaMayor, en el marco de la 
campaña de Fundación Las Rosas. 
¿Cuándo? 15 de agosto.

→  Tú aprendes, tú creces   
Junto al actor Héctor Noguera 
hablamos sobre nuevas 
herramientas de educación. 
¿Cuándo? 21 de agosto, 12 hrs.

→  Inclusión financiera 
Explicamos qué es y cómo opera la 
portabilidad financiera.  
¿Cuándo? 27 de agosto, 12 hrs.



Siempre es un buen momento para 
adquirir conocimientos y aprender algo 
nuevo. Sumar competencias y habilidades 
a nuestra vida nos mantiene activos, 
pero también puede abrir nuevas 
oportunidades de crecimiento en lo 
laboral y económico.

Nuevos conocimientos, 
nuevas oportunidades 

En Caja Los Andes tenemos descuentos, 
convenios y muchos cursos gratuitos a 
los que puedes acceder para ampliar tus 
conocimientos y desarrollar habilidades 
que pueden servirte hoy y a futuro. 

ACCEDE A CURSOS GRATUITOS  
100% ONLINE 
Puedes acceder a cursos en convenio 
con VGroup, UNIACC y SER CAP to-
talmente gratis, sobre temáticas tan 
diversas como mecánica general para 
automóviles, técnicas de negociación 
efectiva y energías renovables. 

COMIENZA UN MAGÍSTER  
O DIPLOMADO
Si llevas tiempo buscando una opor-
tunidad para especializarte, ¡este es tu 
momento! Tenemos alianzas con las 
universidades más importantes del país 
para que puedas acceder a estudios de 
post grado con tarifas preferenciales. 

TE APOYAMOS PARA QUE ESTUDIES 
UNA SEGUNDA CARRERA 
Esta es una decisión que involucra una 
planificación y organización importante 
en la vida de cualquier persona. Si es un 

IMPULSA TU FUTURO

Aprovecha estas herramientas 
para tu crecimiento personal y profesional 

D urante los 
últimos 
meses se 
ha hablado 
mucho sobre 

reinvención, entendién-
dola como un proceso en 
el que se deja algo atrás y 
se sigue un nuevo camino 
totalmente distinto. Pero la 
reinvención puede darse de 
muchas formas y también 
puede suceder dentro del 
área en la que nos desarro-
llamos. 

Manejar otras herramien-
tas, descubrir una habilidad 
que no conocíamos y po-
tenciar al máximo todo lo 
que ya sabemos siempre va 
a sumar a nuestras vidas.

paso que estás pensando dar, tenemos 
opciones de descuento en aranceles 
para facilitarte el ingreso a distintas 
casas de estudio. 

IMPULSA TU EMPRENDIMIENTO 
Quienes estén iniciando una Pyme o 
tienen una y quieren reforzar las áreas 
de marketing digital, ventas, planifica-
ción de presupuesto u otras, pueden 
inscribirse en algunos de los cursos de 
formación que imparten distintas uni-
versidades e instituciones con tarifas 
preferenciales para todos los afiliados 
de Caja Los Andes. 

DESARROLLA COMPETENCIAS 
DIGITALES
¿Te gustaría aprender a crear tu propio 
sitio web en Wordpress o diseñar una 
estrategia de marketing digital para tu 
negocio? Esto y mucho más es lo que 
puedes aprender a través del programa 
“Conecta Empleo” de Fundación Telefó-
nica, el que ofrece cursos con foco en 
digitalización.

E D U C A C I Ó N  E N  L Í N E A     1 9



Teatro, música y mucho más 
para nuestros afiliados
¡Tenemos una oferta cultural 
exclusiva para ti! Están todos 
invitados a participar de 
entretenidas obras de teatro por 
Zoom, ciclos de entrevistas a 
connotados actores, noches de 
música en vivo y muchas otras 
actividades para que puedas 
disfrutar con tu familia en casa. 

Revisa aquí todos los panoramas 
virtuales que tenemos, reserva tu 
cupo y disfruta. Recuerda que en 
nuestro Facebook e Instagram 
anunciamos los nuevos estrenos, 
¡síguenos!  

Cómo organizamos la vida:  
19 preguntas sobre el COVID-19
Todos los viernes y sábados a las 22:30 hrs., 
después de los noticieros centrales de 24H 
y 24.cl, puedes ver “Cómo organizamos 
la vida”, un programa conducido por Iván 
Núñez y patrocinado por Caja Los Andes, 
en el que cada semana conversa con 
un líder de opinión del área de las artes, 
política, ciencia, música y mucho más. 
Son 19 entrevistados respondiendo 19 
preguntas sobre el COVID-19, en las que 
cuentan cómo los ha afectado y cómo 
evalúan el futuro post pandemia. 

Puedes ver las repeticiones del programa 
los sábados a las 15:00 y los miércoles a las 
16:30. ¡No te lo pierdas!

S O Y  A N D E S  →  L A  R E V I S T A  D E  C A J A  L O S  A N D E S

PANORAMAS&ACTIVIDADES
p a r a  l o s  a f i l i a d o s  a  c a j a  d e  l o s  a n d e s   |   c u l t u r a   ~   d e p o r t e s    ~   e n t r e t e n c i ó n   ~   e s p e c t á c u l o s

22:30 horas.
VIERNES Y SÁBADO

POR:



Programación audiovisual para niños 
El Consejo Nacional  de Televisión (CNTV), 
cuenta con la plataforma CNTV Infantil 
donde hay más de 2 mil videos para 
niñas y niños con diversas temáticas; 
ciencia y tecnología, artes y cultura, medio 

ambiente, formación ciudadana, 
entre varias otras. Son más de 800 
horas de programación educativa 
y entretenida que se pueden 
disfrutar de forma gratuita.

Aprende a escribir 
cuentos breves  
¿Te gustaría escribir 
cuentos como los de 
Santiago en 100 palabras? 
El sitio web de “Santiago 
en 100 palabras” publicó 
varias recomendaciones 
para quienes quieran 
desarrollar su lado escritor 
y lograr contar historias 
breves y entretenidas. 
También hay material 
dedicado especialmente a 
docentes para que puedan 
aplicarlo a sus estudiantes. 
¡Ponte a escribir!

Museo inclusivo  
El Museo Municipal de Bellas Artes de 
Valparaíso emplazado en el mítico 
Palacio Baburizza, creó “Te cuento una 
obra”, una serie de ocho podcast que 
relatan piezas artísticas de diversas co-
lecciones del museo para llevar el arte 
a personas con discapacidad visual. 
Puedes revisar los audios disponibles 
en su sitio web y redes sociales.

Zoológico en vivo
El zoológico de San Diego 
en Estados Unidos, uno de 
los más grandes del mundo y 
que cuenta con más de 40 hectáreas, 
tiene cámaras en vivo para algunos 
de los animales favoritos de los niños,  
como koalas, pandas, tigres y jirafas. 
A través de su sitio web se puede ver 
cómo interactúan y juegan entre ellos 
y con sus crías.

P A N O R A M A S  Y  A C T I V I D A D E S     2 1



PARA UN DESARROLLO PROFESIONAL, LA PREPARACIÓN Y EL TRABAJO DE 
COMPETENCIAS ES UNO DE LOS ASPECTOS CLAVES PARA SEGUIR 

CRECIENDO. POR ESO, TE QUEREMOS APOYAR A TI Y A TU FAMILIA, A 
TRAVÉS DE CURSOS Y PROGRAMAS PARA QUE OBTENGAN LAS 

HERRAMIENTAS QUE NECESITAN.

Conoce toda la información sobre cupos disponibles
y fechas de inscripción en

cajalosandes.cl

CURSOS ESSENTIALS 
INNOVACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO
EN PAQUETE DE 5 
CURSOS.85%

dcto.

PROGRAMA DE 
NIVELACIÓN DE 
ESTUDIOS.

BENEFICIO
COMPLETA TU 
EDUCACIÓN

BENEFICIO ASIGNACIÓN DE MATRÍCULA DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR: REVISA REQUISITOS Y 
SOLICÍTALO EN WWW.CAJALOSANDES.CL

ALIANZA PREGRADO: HASTA UN 100% DCTO. EN 
MATRÍCULA PARA ALUMNOS NUEVOS DE PRE-GRADO.  
HASTA UN 30% DCTO. EN EL ARANCEL ANUAL PARA 
ALUMNOS NUEVOS.

CURSOS 
FUNDACIÓN 
TELEFÓNICA
CURSOS ONLINE GRATIS 
PARA REINVENTAR 
COMPETENCIAS 
LABORALES.

EN MODALIDAD ONLINE 
Y PRESENCIAL.

40%
dcto.

TÚ APRENDES,
TÚ CRECES:
APRENDIZAJE INTELIGENTE, 
NIVELACIÓN, TEATRO CAMINO 
CON OFERTA PARA LA FAMILIA, 
FUNDACIÓN CHILE.

PROGRAMA + 
FORMACIÓN
+ DESARROLLO
CURSOS, DIPLOMADOS Y 
MAGÍSTER75%

dcto.

Hasta un

Co
mienza

e impulsa tu
s su

eñ
os


