
 
 
 
Además de los beneficios relacionados a salud/bienestar y cultura organizacional, el jurado de 
Best Chile destacó los convenios que mantiene la Universidad en el ámbito financiero y 
previsional y en el de los seguros. Ejemplo de ello es el convenio de APV grupal, que ofrece 
cobros de administración especiales para funcionarios UANDES; asesoría previsional 
personalizada con Mi Previsión; convenios de apoyo financiero, como el de BBVA; el seguro 
complementario de salud, cofinanciado por el funcionario y la Universidad; o el convenio 
Movistar, con valores especiales en equipos y planes de telefonía celular. Asimismo, se han 
organizado charlas sobre educación financiera y previsional para distintos públicos. 
 
A ello se suman los ejecutivos de diversas compañías, que asisten todas las semanas a la 
Dirección de Personas para atender a nuestros funcionarios, servicio que el jurado reconoció 
de manera muy especial. Actualmente asisten representantes de Movistar, EuroAmerica, Caja 
los Andes, Colmena, Banmédica, Cruz Blanca, Mi Previsión, Habitat y Cuprum, además de 
ejecutivos de los bancos BBVA, BCI y Santander.  
 
Revisa su horario de atención y contáctalos para asesorarte respecto de seguros, créditos, 
previsión y más. 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

EuroAmerica  

10:00 a 14:00 

EuroAmerica  

15:00 a 18:00 

EuroAmerica  

10:00 a 14:00 

EuroAmerica  

10:00 a 14:00 

EuroAmerica  

15:00 a 18:00 

Movistar  

10:00 a 16:00 

Movistar 

10:00 a 16:00 

Movistar  

10:00 a 16:00 

Movistar  

10:00 a 16:00 

Movistar 

10:00 a 16:00 

  Banmedica  

09:00 a 14:00 

Cruz Blanca  

10:00 a 14:00 

Colmena  

10:00 a 14:00 

  

  [mi]PREVISIÓN  

09:00 a 12:00 

AFP Cuprum * 

11:00 a 13:00   

AFP Habitat ** 

12:00 a 14:00 

  

  BBVA  

10:00 a 13:00 

 Caja Los Andes  

10:00 a 12:00 

(semana por medio) 

  

Cuprum: El ejecutivo viene solo los siguientes miércoles: junio 15, julio 20 y agosto 17.  
Habitat: El ejecutivo viene solo los siguientes jueves: junio 2, 16 y 30 /  julio 14 y 28 / agosto 11 y 25. 

 
 

Empresa Nombre ejecutivo Mail Anexo 

Movistar Andrea Cartes andrea.cartes@2080sys.com  

2116 

EuroAmerica Ana María Sepúlveda segurocomplementario@uandes.cl  

Caja los Andes Carolina Rojas carolina.rojasf@cajalosandes.cl  

Colmena Oriana Villalón ovillalon@colmena.cl  

Banmédica Mónica Mardones bmardones@banmedica.cl  

Cruz Blanca María Eliana Villalón maria.villalon@cruzblanca.cl  

[mi]Previsión Ian Dempster ian.dempster.letelier@gmail.com  

Habitat Juan Carlos Valdés jvaldesc@afphabitat.cl  

Cuprum Alfredo Piza apizat@afp.cuprum.cl    
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