
CONVENIOS MUNDOACHS - REGIÓN METROPOLITANA - AGOSTO 2014 

 
Por ser la UANDES socia de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), 

próximamente le llegará a cada docente y administrativo  
una tarjeta virtual para hacer uso de los beneficios. 

 
 

VIDA  

Cinemark  Diferentes promociones.  www.cinemark.cl   

Buinzoo  Descuento de $1.000 en el valor de 
cada entrada.  

www.buinzoo.cl   

GAM  Entrada 2x1 en todas las producciones 
GAM.  

www.gam.cl   

Time Books  -20% sobre los precios de lista.  www.timebooks.cl   

Club O2  -60% en matrículas.  
-10% en planes.  

www.o2fit.cl   

 
 

OTROS CONVENIOS  

Revista CAPITAL  -10% sobre precio normal.  www.capital.cl   

Diario Financiero  -20% sobre precio normal. www.df.cl   

Revista ED  Precio convenio: $44.900.  www.ed.cl   

Casa del Pilar  -10% en artículos de línea blanca.  
-7.5% en el resto de los artículos.  

2- 2832 3893  

Race Light  -20% en luces para bicicleta sobre el 
valor neto.  
-15% en linternas de mano sobre el 
valor neto.  

www.racelight.cl   

Pockethome  -15% en todos los servicios.  www.pockethome.cl   

TÜV Rheinland  -10% en el valor de la revisión técnica 
clase B.  
-30% en pre-revisión técnica clase B.  

www.tuv.cl   
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EMPRESA  

Pyme  

3M  -15% en productos de 3M Store.  www.3mstore.cl   

Action Coach  -20% en los programas de coaching 
de negocios individuales.  

www.franquiciaactioncoach.cl   

Powernet  -50% en servicios de puesta en 
marcha de Google Apps.  
1 mes de soporte sin costo.  

www.powernet.cl   

CBC  -20% en suscripción de servicios.  
Gratis 1 mes de prueba.  

www.cbc.cl   

Acelerador Empresarial  -30% a todas las PYMES asociadas a 
la ACHS que adquieran el referido 
"Informe General". 

www.aceleradorempresarial.cl   

Corredores de seguros 
Howden Patagonia  

Valores preferenciales según tipo de 
seguros.  

www.howdenpatagonia.cl   

CP Data Optinum  -10% en servicios de envío de email 
marketing.  

www.cpdata.cl   

e-Andes Marketing Online  -20% en servicio de marketing 
digital. GRATIS: 60 días de uso de 
plataforma de e-mail marketing.  

www.e-andes.com   

 
 

EMPRESA  

Formación Integral  -30% en cursos e-Learning sobre el 
valor lista.  
-10% en cursos presenciales sobre el 
valor lista para un mínimo de 12 
alumnos.  
Diplomados valor especial sobre 25 
alumnos.  

www.formacionintegral.cl   

Go Tech  -20% en todos los servicios y 
productos de Go Tech.  

www.gotech.cl   

Gooss  Tres primeros meses sin costo por los 
servicios contratados, tanto respecto 
de la página web como de Intranet.  
Tres primeros meses del segundo 
año de contrato sin costo por los 
servicios contratados, tanto respecto 
de la página web como de Intranet.  

www.yap.cl   

Harire Asociados y 
Abogados  

-30% 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% en servicio de encargo expreso 
en motocicleta (pago contado).  

www.motoboy.cl   

OTIC Sandler Training 
System Chile  

-30% comunidad Pyme ACHS en Club 
de Presidentes.  

www.chile.sandler.com   
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-20% comunidad Pyme ACHS 
programas in Company.  
-20% comunidad Pyme ACHS en 
talleres de distintas categorías.  

Pro Consumer strategies  -30% en programas de capacitación y 
perfeccionamiento en la Ley 19.496.  

www.consumer.cl  

 
 

EDUCACIÓN  

Universidades  

ESE Business School  -20% en programas focalizados.  
-50% para los 5 primeros inscritos.  

www.ese.cl   

IEDE  -30% sobre el arancel vigente para 
cursar máster presenciales y V Class 
(online), diplomados presenciales y V 
class (online).  

www.iede.cl   

Universidad Central  -20% en arancel de carreras de 
pregrado para trabajadores de 
empresas afiliadas a la ACHS.  
-15% en arancel de carreras de 
pregrado para cargas familiares de 
trabajadores de empresas afiliadas a 
ACHS.  
-12,5% en arancel de programas de 
postgrado.  

www.ucentral.cl    

Universidad de 
Aconcagua  

-20% en los aranceles de colegiatura de 
todas las carreras profesionales y 
técnicas que imparte, para los 
trabajadores afiliados a la ACHS y sus 
familiares directos.  

www.uac.cl   

Facultad de Economía y 
Negocios Universidad de 
Chile - Postgrado  

-20% de la totalidad del programa al 
contado (en programas de magíster)  
-15% pagando en cuotas u otro medio 
de pago parcial y sucesivo.  

www.postgradouchile.cl   

U3E Educación 
universitaria para la 
tercera edad  

-10% en cursos presenciales y talleres, 
para trabajadores y familiares de 50 
años y más.  

www.umayor.cl   

Universidad 
Iberoamericana de 
Ciencia y Tecnología  

-20% en carreras de pregrado.  www.uiberoamericana.cl   

Universidad Mayor  -10% en arancel de todos los magísteres 
-15% en todos los diplomados.  
-6% por pago contado, crédito directo 
sin interés. Carreras Vespertinas y  
E- Mayor.  
-15% por toda la carrera y matrícula 
gratis (solo primer año) para 
funcionarios.  

www.umayor.cl   
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-10% por toda la carrera y matrícula 
gratis (solo primer año) para cargas y 
familiares directos.  

Universidad Politécnica 
de Cataluña  

-20% en arancel de cursos, diplomados 
y magísteres.  

www.upcchile.cl   

 
 

Institutos Profesionales  

Instituto Profesional 
Valle Central  

-8% en arancel anual 
(vespertino/diurno) de carreras de 
pregrado en modalidad presencial.  
-10% en arancel anual y matrícula de 
carreras de pregrado en modalidad 
semipresencial, virtual y programas de 
continuidad de estudios.  
-12% en matrícula y arancel en 
postítulos.  

www.vallecentral.cl   

AIEP  -10% en diplomados.  www.aiep.cl   

Instituto Profesional 
CIISA  

-10% en arancel de carreras jornada 
diurna.  
-5% en arancel de carreras jornada 
vespertina.  

www.ciisa.cl   

Instituto Profesional La 
Araucana  

-10% en arancel de carreras.  www.iplaaraucana.cl   

Escuela Contadores 
Auditores de Santiago  

-25%en arancel.  www.ecas.cl   

Escuela de Comercio  Matrícula gratis.  
-15% en arancel jornada diurna.  
-20% en arancel jornada tarde.  
-10% en arancel jornada vespertina.  

www.escueladecomercio.cl   

Goethe Institut Chile  -15% en arancel de cursos de alemán.  www.goethe.de   

Instituto Chileno 
Británico  

-25% en cursos abiertos para adultos, 
de lunes a viernes, de 10:00 a 18:00h.  
-15% en cursos abiertos en los demás 
horarios.  
-20% en cursos escolares semestrales 
de 48 horas en las sedes del instituto. 
-15% en cursos cerrados para 
empresas, en el Instituto o en la 
empresa. Cursos de Inglés funcional 
en grupos.  
-20% en cursos cerrados para 
empresas, en el Instituto o Empresa. 
Cursos de inglés específicos (ligados al 
ámbito laboral).  
Los descuentos no son aplicables a 
matrículas, textos de estudio ni cursos 
de verano. Tampoco son acumulables 
con otros descuentos.  

www.britanico.cl   
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Instituto Francés Chile  -15% en arancel de cursos de francés.  www.icf.cl   

Manpower LTC  -20%en cursos abiertos de inglés y de 
capacitación.  

www.manpower.cl   

Rincón Inglés  -25% en cursos de adultos (horarios 
entre 09:00 y 16:00 horas).  

www.rinconingles.cl   

 
 

Centros de Formación Técnica  

Centro de Formación 
Técnica CEITEC  

-15% en el pago de la matrícula.  
-20% en el arancel anual.  

www.ceitec.cl   

Centro de Formación 
Técnica La Araucana  

-10% en arancel de carreras.  www.iplaaraucana.cl   

Manpower Centro de 
Formación Técnica  

-10% en las carreras de 
Administración de Empresas 
(mención Gestión Capital Humano), 
Marketing y Ventas, Administración 
de Empresas y Comercio Exterior.  
-8% en arancel anual en la carrera de 
Asistente Ejecutivo Bilingüe.  

www.manpower.cl   

Preuniversitarios  

Preuniversitario SURCOS  -12% sobre los precios de lista.  www.preuniversitariosurco.cl  

 
 

SALUD  

Farmacias  

Knop  -15% en todos los productos de 
marca propia.  

www.farmaciasknop.cl   

Ópticas  

Óptica Centro  -20% en todos sus productos (excepto 
lentes de contacto desechables y 
cosméticos).  

www.opticacentro.cl    

Ópticas Bustorf  -20% en anteojos ópticos.  
-15% en lentes de contacto 
tradicionales.  
-10% en audífonos.  

www.bustorf.cl   

Ópticas Roxana  -20% en anteojos ópticos, cambio de 
cristales y lentes de sol.  
-10% en lentes de contactos 
tradicionales.  

02-8324691   

Ópticas Schilling  -20% en lentes ópticos de elaboración 
propia.  
-15% en lentes de sol.  
-12% en lentes de contacto. 
(Modalidad de pago: contado o hasta 
3 cheques).  
-5% en lentes ópticos, lentes de sol y 
lentes de contacto de elaboración 
propia (cualquier medio de pago).  

www.opticaschilling.cl   
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Centros Dentales  

Centro Odontológico RA, 
odontología del Maipo  

-55% en prestaciones dentales (SACD).  2- 2815 9522  

Clínica vicuña Mackenna  -60% en prestaciones dentales (SACD). 
GRATIS: examen, diagnóstico y 
servicio de profilaxis o limpieza dental 
con ultrasonido al finalizar un 
tratamiento.  

2- 2831 9488  

Clínica Dental D´Cam  -55% en prestaciones dentales (SACD).  www.dcamdental.cl   

Clínica Hygea  -50% según arancel Hygea.  
GRATIS: diagnóstico clínico y 
valorización.  

2- 2233 59242  

Hospital Clínico 
Universidad de Chile  

-60% en prestaciones de odontología 
general.  
-40% en ortodoncia y prótesis (SACD).  

www.redclinica.cl   

Odontología Bastidas  -60% en prestaciones dentales (SACD) 
(No incluye ortodoncia e 
implantología).  
-30% en radiología.  

www.odontologiabastidas.cl   

Santa Marta Centro 
Dental  

-15% según arancel Santa Marta.  www.dentalstamarta.cl   

Centro Dental Fernando 
Pulido  

-55% en ortodoncia.  
-60% en todas las otras prestaciones.  

2-2217 7916  

Centro Especialidades 
Odontológicas Cordillera  

-65% respecto al arancel del Colegio 
de Dentistas.  
Evaluación inicial costo cero, que 
incluye dos radiografías Bitewing junto 
con la evaluación clínica.  
Atención de urgencias dentales, valor 
Fijo de $15.000.  
Plan Higiene Bucal, valor #35.000, que 
incluye examen clínico, limpieza bucal, 
2 radiografías bitewing y derivación 
con el especialista.  

www.ceodon.cl     

Centro Odontológico 
Padre Mariano  

-55% en todas las prestaciones 
dentales. 

www.padremariano.com   

Centro de Diagnóstico 
Pajarito  

-65% en prestaciones dentales (SACD).  www.saludmaipu.cl   

Centro de Salud Oral 
CSO  

-60% en prestaciones dentales (SACD).  www.cso.cl   

Centro de Salud San 
Agustin  

-60% en prestaciones dentales (SACD).  www.saludsanagustin.cl   

 
 

Clínicas  

Clínica Integral  -5% en día cama individual y derecho 
de pabellón (hospitalización)  
-10% en copago de exámenes de 
laboratorio e imagenología 
(ambulatorio).  

www.clintegral.cl   
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Hospital Clínico FUSAT  -5% en hospitalización: día cama y 
derecho a pabellón.  
10% en hospitalización: en 
medicamentos e insumos 
hospitalizados.  
Ambulatorio: Copago 0 por un año en 
consulta de urgencia pediátrica 
(excluye medicamentos, 
procedimientos, exámenes e insumos 
que pudiesen derivar de una 
atención).  
**Los descuentos referidos no se 
aplican sobre cirugías paquetizadas, 
cirugías pre-pagadas o PAD  

www.hospitalfusat.cl   

 
 

Centros Médicos  

Centro de Diagnóstico 
Mamaria Dra. Pilar 
Gazmuri  

-10% en copago de atenciones 
particulares, Isapres. Importantes 
descuentos para usuarios de Fonasa 
en todas las prestaciones.  

www.doctoragazmuri.cl    

Centro de terapia del 
comportamiento  

Hasta 33% de descuento en 
atenciones de profesionales, según 
arancel CETEC.  

www.terapia.cl   

Instituto Oftalmológico 
Ioares  

-20% en consultas particulares.  
-10% en el copago al comprar bono 
electrónico en IOARES, para consultas 
oftalmológicas y exámenes de Isapres 
o Fonasa.  
-10% en exámenes particulares.  
-5% en diferencias particulares al 
pagar por el paciente en 
dependencias de IOARES por cirugías 
menores y mayores.  

www.ioares.cl   
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