
Octava Edición.
BENEFICIOS
PARA NUESTROS AFILIADOS

Las Cajas de Compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl).
Revisa términos y condiciones de cada uno de los beneficios y productos en cajalosandes.cl. Documento válido sólo para afiliados de Caja Los Andes.



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

Somos parte de tu vida y queremos seguir acompañándote cada vez
que lo necesites. 

No importa dónde ni cuándo. Nos comprometemos a crecer contigo 
y tu familia, a cambiar y adaptarnos para darte siempre más.

La vida que quieres hoy.

Nuestro propósito intacto:
mayor bienestar social hoy



SALUD Y VIDA SANA

Las Cajas de Compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl).
Revisa términos y condiciones de cada uno de los beneficios y productos en cajalosandes.cl. Documento válido sólo para afiliados de Caja Los Andes.



(*excepto Pirque, San José de Maipo, Colina, Lampa, Til Til, San Bernardo,
Buin, Paine, Melipilla, Curacaví, Talagante, El Monte, Isla de Maipo, María Pinto) 

Despacho gratis en RM.

Despacho en otras comunas
y regiones, descuento de $1.990

Usa tu beneficio de manera automática
solo ingresando tu RUT de afiliado

cajalosandes.cl

Mas información, lista de
medicamentos, costos de despacho Úsalo en:

Beneficio exclusivo para afiliados, cargas acreditadas y pensionados a Caja Los Andes. Oferta válida al 31 de diciembre 2021 en comunas de Santiago. Descuen-
tos no se aplican sobre promociones vigentes ni son acumulables con otras promociones u ofertas. Los días de despacho dependerá de la ciudad y comuna. 

Bases y mayor información en www.cajalosandes.cl o llamando al 6005100000. Las Cajas de Compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguri-
dad Social (www.suseso.cl). Se deja constancia que Caja Los Andes no comercializa 

y no intermedia productos.   

HOYTUS
MEDICAMENTOS
EN LA PUERTA
DE TU CASA
EN CAJA LOS ANDES SABEMOS QUE CUIDAR TU SALUD ES LO MÁS IMPORTANTE.
Para continuar ayudando a mejorar tu bienestar y calidad de vida, a través de nuestra nueva 
alianza con Fracción consigue tus medicamentos a precios establecidos en la Ley Cenabast 
(Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud) a un valor más 
conveniente. 



45%
MEDICAMENTOS GENÉRICOS MINERALES DE MARCA 

VITAMIN LIFE
MEDICAMENTOS DE MARCA

dcto. 10% dcto. dcto.12%

CONVENIO SALCOBRAND
DESCUENTOS PERMANENTES

Estamos creciendo para apoyarte cuando más nos necesites, por esto, hemos mejorado 
nuestro convenio con Salcobrand para que obtengas el mayor ahorro posible con 
importantes descuentos sobre el precio final.

On Line: Directamente en www.salcobrand.cl, los afiliados 
deben ingresar su RUT al momento de pagar y 
automáticamente se realizará el descuento.

En Farmacias: Debes ser afiliado Caja Los Andes y presentar 
tu cédula de identidad, al momento de comprar en cualquier 
sucursal Salcobrand.

Descuentos aplicables solo a categorías indicadas y exclusivamente para beneficiarios de Caja de Compensación Los Andes que se identifiquen con su cédula de identidad como afiliado al momento 
de la compra. No acumulable con otras promociones u ofertas. No aplica a compras con factura, sin cargo en excedentes. Sólo consumo familiar. Descuento valido solo por una compra con un máximo 
de 4 productos. No aplica a local de Archipiélago Juan Fernández. Bases y mayor información en www.cajalosandes.cl  o llamando al 6005100000. Las Cajas de Compensación son fiscalizadas por la 

Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl).

COMO HACER EFECTIVO EL DESCUENTO



Afiliado a Caja Los Andes debe inscribirse en programa “Familia Ahumada” a través de www.farmaciasahumada.cl o presencialmente en sucursales de Farmacias Ahumada a lo largo del país. 
Tercera Unidad a $1.- sólo aplica a medicamentos seleccionados, revisa el listado en: https://www.cajalosandes.cl/ahumada. Revisa el listado aquí. 

Este beneficio tendrá como tope, 12 unidades (cajas) por año. Consulte por la disponibilidad de los productos en su Farmacia. NO SE AUTOMEDIQUE. Medicamentos debe ser prescrito por su 
médico. Si su medicamento requiere receta médica debe presentarla al momento de la compra. Toda venta de medicamentos debe realizarse según la normativa vigente. Vigente hasta el 

31/12/2021. Todas las Sucursales de Farmacias Ahumada a lo largo del País. 
Las Cajas de Compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl)

CRÉDITO DE SALUD

CONVENIO FARMACIAS AHUMADA
45%
MEDICAMENTOS GENÉRICOS RECETARIO MAGISTRAL

dcto. 25% dcto. 25%dcto.
SERVICIOS DE ENFERMERÍA
en locales con servicio habilitado

10% dcto.
EN MEDICAMENTOS DE LABORATORIOS
NACIONALES E INTERNACIONALES.

MARCAS PROPIAS: 
Boots, Botanics, No7, Soap
& Glory, Options y Nativa

20%
PRODUCTOS GNC

dcto.
20% dcto.

3ª UNIDAD DE MEDICAMENTOS COSTO $1, 
Medicamentos de uso frecuente: Diabetes, Salud Mental, Dermocosmética, 
Anticonceptivos, entre otros. Revisa la lista de medicamentos.



Las Cajas de Compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl).
Revisa términos y condiciones de cada uno de los beneficios y productos en cajalosandes.cl. 

Documento válido sólo para afiliados de Caja Los Andes.

CRÉDITO DE SALUD

CONVENIO CRUZ VERDE

GEA

20%dcto. 15% dcto.
SPRING NATURAL

MEDICAMENTOS GENÉRICOS

10%
LABORATORIO MINTLAB

dcto.

7% dcto.
MEDICAMENTOS DE MARCA
5%dcto.



TELEMEDICINA

AFILIADOS FONASA

Consulta especialidades desde

Como Dermatología, Pediatría, 
Psicología entre otros.

$3.130
AGENDA TU HORA EN cajalosandes.cl/telemedicina

Las Cajas de Compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl).
Revisa términos y condiciones de cada uno de los beneficios y productos en cajalosandes.cl. 

Documento válido sólo para afiliados de Caja Los Andes.



CRÉDITO DE SALUD
Con este crédito podrás financiar cualquier producto o prestación médica (a través del 
bono I-MED) en las farmacias, centros de salud y ópticas asociadas.

Tasa Conveniente
Descuento por Planilla

DISPONIBLE
DE FORMA INMEDIATA

UTILIZA TU CRÉDITO DE SALUD COMO MEDIO DE PAGO, 
EN UN SOLO PASO. 

CONOCE COMO USARLO EN: www.cajalosandes.cl/creditodesalud

Las Cajas de Compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl).
Revisa términos y condiciones de cada uno de los beneficios y productos en cajalosandes.cl. 

Documento válido sólo para afiliados de Caja Los Andes.

Hasta

90.000$   180.000$
(valor referencial)

Tasa                                       1,50%
Cae                                           19,21%         
Costo total del crédito   $92.897

Tasa                                        1,79%
Cae                                           22,89%         
Costo total del crédito   $192.205

Hasta (valor referencial)



$29.990

PACK FULL
PREVENCIÓN

$11.990

DIAGNÓSTICO
DENTAL PRO

$3.000

URGENCIA
DENTAL

PAGA HOY MISMO CON TU
CRÉDITO SALUD DE SIEMPRE

DISPONIBLE
DE FORMA INMEDIATA Tasa Conveniente Descuento por Planilla

www.cajalosandes.cl/dentalredsalud

Más información en:

QUEREMOS CUIDAR TU SONRISA CON
BENEFICIOS QUE VALEN PARA TU VIDA 



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

Revisa términos y condiciones de cada uno de los beneficios y productos en cajalosandes.cl. Documento válido sólo para afiliados de Caja Los Andes.



• Natalidad: $22.000

• Nupcialidad: $25.000

• Acuerdo de Unión Civil: $25.000

• Fallecimiento de Trabajador: $70.000

• Fallecimiento de Cónyuge: $70.000

• Fallecimiento de Carga: $70.000

Legales: Revisa condiciones y detalles en cajalosandes.cl Beneficios son de libre demanda a los afiliados que califican para cada beneficio. 
Las Cajas de Compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl).

BONOS PRO FAMILIA
Te entregamos beneficios económicos para cuando necesites en las 
distintas etapas de tu vida.

www.cajalosandes.cl
Infórmate sobre los montos y requisitos en

*Mi primera caja: beneficio para ayudarlos a recibir a su hijo de mejor forma, con múltiples productos 
  para satisfacer necesidades de la primera infancia.



• Con cuenta de ahorro en otra institución: $20.000

• Con cuenta de ahorro en Caja Los Andes: $85.000

BONO DE SUBSIDIO HABITACIONAL
Te entregamos beneficios económicos para cuando necesites 

www.cajalosandes.cl
Infórmate sobre los montos y requisitos en

Legales: Revisa condiciones y detalles en cajalosandes.cl Beneficios son de libre demanda a los afiliados que califican para cada beneficio. 
Vigente hasta el 31/10/2021
Las Cajas de Compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl).



Vigencia hasta el 31/12/2021. Las Cajas de Compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl). 
Revisa términos y condiciones de cada uno de los beneficios y productos en cajalosandes.cl. Beneficios exclusivos para todos los afiliados, 

cargas acreditadas mayores de 18 años y pensionados.

CONVENIO ABASTIBLE
Para vivir más momentos con el calor de tu hogar y apoyarte en los gastos 
básicos, tenemos un convenio exclusivo con abastible, que entrega un ahorro 
a todos nuestros afiliados en sus productos de gas licuado envasado, en 
formatos de 5, 11, 15 y 45 kilos, normales y catalíticos.

Ahorro de $850 
Dcto. exclusivo afiliados.

Ahorro de $1.500 
Dcto. exclusivo afiliados.

Ahorro de $2.000
Dcto. exclusivo afiliados.

Ahorro de $3.000
Dcto. exclusivo afiliados.

45KG15KG11KG5KG



No acumulable con otras promociones y ofertas.
No válido para tiendas especiales ni fechas cyber (cyber monday, cyber day, black friday).

Despacho gratuito por compras sobre $50.000 en la RM y en las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Concepción y La Serena.
Válido hasta 31/12/2021

CUANDO LA COCINA ESTÁ 
IMPECABLE, DAN GANAS DE COCINAR

20%
DCTO.

en la compra de productos
(e-commerce)

www.masbeneficios/cajalosandes.cl
Más información ingresando a:



ESTIMULACIÓN Y CRIANZA

Las Cajas de Compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl).Las Cajas de Compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl).
Revisa términos y condiciones de cada uno de los beneficios y productos en cajalosandes.cl. Revisa términos y condiciones de cada uno de los beneficios y productos en cajalosandes.cl. 

www.cajalosandes.cl/crianzaMás información en

GRATUIDAD EN 2 ÁMBITOS

EN CURSOS ONLINE.

1.000
2 CURSOS  GRATUITOS
EXCLUSIVOS PARA AFILIADOS ASISTENCIA EN TRIBU

EXCLUSIVOS PARA AFILIADOS

CUPOS GRATUITOS

4 TEMÁTICAS
ACTIVIDADES 

GRUPALES CERRADAS
A EMPRESAS.



PELÍCULA 2D SALA TRADICIONAL SOLO DÍA LUNES A MIÉRCOLES      $ 2.600
PELÍCULA 2D SALA TRADICIONAL DESDE EL JUEVES A DOMINGO       $ 2.950

BENEFICIOS ADICIONALES DE JUEVES A DOMINGO

PELÍCULA 2D SALA XD    $ 3.350
BUTACAS DBOX 2D   $ 5.500
BUTACA PALCO PREMIER   $ 3.800

Te entregamos beneficios  para ver tus películas favoritas

BENEFICIO  PRESENCIAL

TODOS LOS DÍAS PELICULAS ONLINE EN
WWW.CINEMARK.CL/CINEONLINE 
POR  $ 2.200

BENEFICIO ONLINE

Legales Beneficio Presencial: Válido en todo los Cinemark del territorio nacional. Válido en boletería, Cinemark.cl.Sujeto a restricción de película. No válido para salas premier. No 
valido para preestrenos o eventos especiales. No acumulable con otras promociones. El canje en Cinemark.cl o APP tiene un cargo por servicio extra por entrada, conforme a la 
cláusula séptima de este contrato. El uso del beneficio es sin tope mensual para el afiliado y sus cargas

Legales Beneficio Online: Promoción sujeta a restricción de películas impuesta por distribuidores. No acumulable con otras ofertas, descuentos o promociones.
Válido sólo para compras de Cine Online en www.cinemark.cl. Cada Código de Acceso (PIN) es válido por una función.
Cada Código de Acceso (PIN) permanecerá vigente por un plazo máximo de 72 horas desde validada la transacción, y/o para 3 intentos de reproducción de la película.



Vivir seguro es 
sentirse seguro

40dcto.
% En valores lista de venta de equipos y servicio

mensual Tepillé de Botón de Emergencia Móvil

y Kit de Seguridad de Domo. 

No acumulable con otras promociones, fechas Cybe y/o ofertas vigentes.
Válido hasta 31/12/2021

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

www.masbeneficios/cajalosandes.cl
Más información ingresando a:



Beneficio exclusivo para afiliados, cargas acreditadas y pensionados a Caja Los Andes. Oferta válida hasta 31/08/2021. 
en todo el país. Descuentos no se aplican sobre promociones vigentes ni son acumulables con otras promociones u ofertas. Bases y mayor información 

en www.cajalosandes.cl o llamando al 6005100000. Se deja constancia que Caja Los Andes no comercializa y no intermedia productos.

Queremos ofrecerte los mejores beneficios y que obtengas el mayor ahorro. Por eso, te 
presentamos nuestro convenio con Preunic, para que accedas a los mejores descuentos 
en diferentes productos de uso diario y el hogar.

20%
DCTO.

Dove Desodorantes 
Spray, Barra y Roll on

20%
DCTO.

Dove Jabones 
Líquidos Variedades

25%
DCTO.25%

DCTO.

Vitis Cepillos Dentales Sensodyne Cremas
Dentales

30%
DCTO.

Babysec Premium
Pañales Bebé

30%
DCTO.

Pampers Premium
Care Pañales Bebé

Dove Shampoo 
y Acondicionadores

Oral B Cremas
y Cepillos Dentales

30%
DCTO.

Cotidian Pañales 
y Pants Adulto

30%
DCTO.

20%
DCTO. 20%

DCTO.

Gillette Máquinas
Afeitar Recargables

30%
DCTO.

Old Spice Desodorantes
Barra Variedades

25%
DCTO.

Tío Nacho

25%
DCTO.

Todo Asepxia

30%
DCTO.

Termos

20%
DCTO.

Juegos de Vajilla

30%
DCTO.

Herbal Bio Renew Capilar

Todo Cicatricure

25%
DCTO.

Velas

30%
DCTO.



FAMILIA Y RECREACIÓN



¡ A C T Í V A T E !
P E Q U E Ñ O S  C A M B I O S ,
T R A E N  G R A N D E S  B E N E F I C I O S .
Porque queremos entregar beneficios sociales significativos para millones de 
personas en Chile y democratizar el acceso financiero, descarga Betterfly; 
una plataforma de beneficios que premia los hábitos saludables con el único 
seguro de vida, sin costo para ti, cuyo capital asegurado de $1.000.000 crece 
por cada paso que das.

Para más información visita: 

www.cajalosandes.cl/betterfly

La póliza a la que se incorpora es colectiva y ha sido contratada por Betterfly. La compañía aseguradora es Seguros de Vida Security. Encuentra los términos, condiciones y beneficios de la Alianza entre Betterfly 
y Caja los Andes en www.cajalosandes.cl/Betterfly. Se deja constancia que Betterfly y Caja Los Andes no comercializan y no intermedian seguros Estos fueron ofrecidos por Vida Security a la empresa contratante. 
Las Cajas de Compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl).



DISFRUTA  DE ENTRETENIDOS
PANORAMAS JUNTO A TU FAMILIA

www.cajalosandes.cl/cuturahoy
Inscríbete en:

TEATRO CINE MÚSICA



INCLUSIÓN
FINANCIERA

Las Cajas de Compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl).
Revisa términos y condiciones de cada uno de los beneficios y productos en cajalosandes.cl. Documento válido sólo para afiliados de Caja Los Andes.



L o s  i n t e r e s e s  q u e  p a g a s
s e  r e i n v i e r t e n  e n  m á s  
b e n e fi c i o s  p a r a  m u c h o s .

C R É D I T O
S O C I A L

P I D E  H O Y  T U

O SIMULANDO EN
WWW.CAJALOSANDES.CL/CREDITOSOCIAL

+56 9 3484 8425Solicítalo fácil en:



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).

PESO A PESO
Inscríbete en Peso a Peso y la próxima vez que compres en comercios 
asociados, como afiliado podrás ahorrar tu descuento.

ADEMÁS PUEDES HACER APORTES ADICIONAL A TU CUENTA  TRAVÉS DE

ANDA A SALCOBRAND O 
FARMACIAS AHUMADA
como siempre, si necesitas 
algo, vas y lo compras.

DA TU RUT
Ya sabes que por 
ser afiliado tienes 
un descuento.

PESO A PESO 
HACE LO SUYO
Es decir, 
convierte tu 
ahorro en una 
inversión.

ÚSALO
Alcanza tu meta 
con el dinero que 
ha aumentado en 
tu fondo mutuo.



SEGURO
HOGAR

SEGURO DE
SALUD

SEGURO DE
VIDA

Puedes estar protegido al contratar seguros de manera online

Tu tranquilidad ahora 
se vive online

SEGURO
HOGAR

SEGURO DE
SALUD

SEGURO DE
VIDA

misucursal.cajalosandes.cl

Para contratar este producto ingresa a: 



Los riesgos son cubiertos por la Compañía de Seguros BNP Paribas Cardif Seguros Generales S.A. Las coberturas contratadas se rigen según las condiciones generales, cuyos 
modelos se encuentran depositados en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) bajo el código POL 1 2017 0042. Los seguros son intermediados por Corredora de Seguros La 
Cámara Ltda. quien asume las obligaciones propias de los seguros que intermedia en dependencias de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes sin responsabilidad ni 
injerencia para esta última. La presente información solo representa un resumen de las coberturas y exclusiones, el detalle de éstas se encuentra en las condiciones generales antes 
mencionadas y en las condiciones particulares del seguro publicado bajo la póliza N° 751910001. Las condiciones generales pueden ser consultadas a través del sitio web de la 
Comisión para el Mercado Financiero (www.cmfchile.cl), en la opción Mercado de Seguros/Depósito de Pólizas. Condición para contratar el seguro: Que se cumpla con los requisitos de 
asegurabilidad. Forma de pago de la prima: Anual y su forma de pago se efectuará mediante la modalidad PAT según el plan contratado. Póliza del seguro puede ser contratada en 
sucursales de Caja Los Andes o en la web (www.cajalosandes.cl/autofull).

Se deja constancia que Caja Los Andes no comercializa y no intermedia seguros. Las Cajas de Compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social 
(www.suseso.cl).

Más información en:

cajalosandes.cl

PROTECCIÓN
TOTAL*

Cobertura completa 
para tu auto.

COBERTURA
INMEDIATA**
Paga tu primera cuota y 

estarás cubierto 
inmediatamente.

ASISTENCIA
COMPLETA

Múltiples asistencias para 
cuando más lo necesites.

Encontremos juntos el alivio que tu vida necesita hoy.

Asegura tu auto
con Seguro Auto Full.

.cl



Las Cajas de Compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl).
Revisa términos y condiciones de cada uno de los beneficios y productos en cajalosandes.cl. Documento válido sólo para afiliados de Caja Los Andes.

EMPLEABILIDAD Y 
EMPRENDIMIENTO



DIARIO FINANCIERO

40%
DSCTO.

Hasta

Valor afiliados Caja Los Andes
$39.600 ANUAL

$3.300 MENSUAL

40%
DSCTO.

Hasta

Valor afiliados Caja Los Andes
$53.880 ANUAL

$4.490 MENSUAL

20%
DSCTO.

Hasta

Valor afiliados Caja Los Andes
$33.480 ANUAL

$2.790 MENSUAL

FULL DIGITAL
DIARIO FINANCIERO

FULL DIGITAL PREMIUM
DIARIO FINANCIERO

MÁS

Estar informado,
siempre será
UNA BUENA NOTICIA.

Más información y suscripciones en

www.cajalosandes.cl/diariofinanciero



 

EMPLEABILIDAD Y 
EMPRENDIMIENTO

CONECTA 
EMPLEOS

100% ONLINE 
CURSOS GRATUITOS

En 5 temáticas de formación 
digital, 4.500 cupos mensuales.

100% ONLINE 
CURSOS GRATUITOS

En 6 temáticas actuales, 4.000 
cupos mensuales.

Las Cajas de Compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl).Las Cajas de Compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl).
Revisa términos y condiciones de cada uno de los beneficios y productos en cajalosandes.cl. Revisa términos y condiciones de cada uno de los beneficios y productos en cajalosandes.cl. 

www.cajalosandes.cl/sigocreciendo
Inscríbete en



SigoCreciendo

SigoCreciendo
Nueva Plataforma de Formación Continua#

Una nueva plataforma para que sigas creciendo profesionalmente y estudies estés 
donde estés. Podrás acceder a cursos online gratuitos disponibles 24/7 y descuentos 
especiales para profesionales y emprendedores.

Te invitamos a descubrir:
www.cajalosandes.cl/sigocreciendo

No te pierdas esta oportunidad:

• Cursos Gratuitos
100% online.

Convenios con instituciones de educación:

• Cursos con
hasta 75% dcto.

• Diplomados
con hasta 50% dcto.

• Magíster 
con hasta 50% dcto.

www.cajalosandes.clMás información en:



SigoCreciendo
Nueva Plataforma de Formación Continua

ALIANZA UNIVERSIDAD CATÓLICA
Nuestros afiliados pueden aprovechar de seguir capacitándose en casa con esta 
alianza especial.

CURSOS 100% ONLINE 

dcto.

Hasta

75%
CURSOS 100% ONLINE 

dcto.

Hasta

75%

DIPLOMADOS CLASE EJECUTIVA: 
100% ONLINE

DIPLOMADOS UC
PROGRAMAS DE 21 FACULTADES

dcto.

Hasta 20% dcto.

Hasta 20%
especial para afiliados.

www.cajalosandes.cl/sigocreciendowww.cajalosandes.cl/sigocreciendo
Inscríbete en

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



¡Si un trabajador pierde el empleo Caja Los Andes lo 
acompaña por 6 meses con los siguientes beneficios! 

#SigoSiendoAndes

Seguridad
un beneficio en momentos difíciles

GRATIS INSCRIPCIÓN
100% DIGITAL 

BENEFICIOS PARA EX 
AFILIADOS DESEMPLEADOS

Podrás acceder a distintos beneficios dentro de estas áreas:

SALUDHOGAR EDUCACIÓN

www.cajalosandes.cl
Para acceder a tus beneficios, inscríbete en



¿Sabías que el
Plan de salida 
de un trabajador
Es tan importante
como la bienvenida?
Podrán acceder a distintos beneficios dentro de estas áreas:

SALUDHOGAR EDUCACIÓNEDUCACIÓN EDUCACIÓNORIENTACIÓN
LABORAL

Descubre los beneficios en

www.cajalosandes.cl/sigosiendoandes



EDUCACIÓN

Las Cajas de Compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl).
Revisa términos y condiciones de cada uno de los beneficios y productos en cajalosandes.cl. Documento válido sólo para afiliados de Caja Los Andes.



CONVENIOS PREGRADO

UNIVERSIDADES
E INSTITUTOS

PROFESIONALES

CENTRO DE 
FORMACIÓN TÉCNICA

Descuentos en Universidades, desde un 35% hasta un 50% en 
Matrículas y hasta 35% en arancel anual.
Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica, 
desde un 5% a un 35% en Matrículas, y hasta un 15% en arancel anual.

Para más información entra a Descuentos en: 

www.cajalosandes.cl/educacion/educacion-superior



CHARLAS EMPRESAS
Conoce todas las charlas que tenemos para tus colaboradores,
en temas contingentes que les ayudarán a mejorar su bienestar. 

ESTIMULACIÓN Y CRIANZA

EDUCACIÓN PREVISIONAL FORMACIÓN CIUDADANA

CHARLAS EFI (EDUCACIÓN FINANCIERA)

· Cómo conectarse con los niños a través de la Lectura.
· Actividades para la estimulación cognitiva.
· Derribando mitos de los Trastornos de la Infancia.
· Juegos y comunicación en la primera infancia.

· Lo escencial para una buena salud financiera.
· Disfruta más y gasta menos con tu presupuesto personal 
   y familiar.
· Ahorrar es posible.
· Endeudamiento responsable, sin culpas ni ahogos.
· Vivir protegido es vivir tranquilo.

· Cultura previsional.
· Prejubilación.

· Educación Cívica.
· Derechos Humanos.

Para más información contácta a tu ejecutivo



Las Cajas de Compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl).Las Cajas de Compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl).
Revisa términos y condiciones de cada uno de los beneficios y productos en cajalosandes.cl. Revisa términos y condiciones de cada uno de los beneficios y productos en cajalosandes.cl. 

 TALLERES ONLINE EFI  

.PRESUPUESTO. PORTABILIDAD FINANCIERA
PROTECCIÓN.AHORRO E INVERSIÓN.

CRÉDITO.

Para seguir profundizando y dedicarle más tiempo a las temáticas, presentamos las charlas 
EFI diseñadas con una metodología participativa y role play, logrando un aprendizaje 
interactivo. Además, las cinco charlas están contextualizadas al escenario actual:
actual:

Si te interesa estos beneficios y quieres mayor información, contacta a tu ejecutivo.



Las Cajas de Compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl). Revisa términos y condiciones de cada uno de los beneficios y productos en cajalosandes.cl. Documento válido sólo para afiliados de Caja Los Andes.

ENCUENTRA MÁS INFORMACIÓN EN

cajalosandes.cl

Conoce tus beneficios en nuestra App


