
Convenios y Beneficios



Feria de Beneficios

En julio de cada año, la Dirección de Personas invita a los profesores y 
administrativos contratados por la Universidad a esta Feria, donde se dan a 
conocer los beneficios y convenios UANDES, a través de stands de los 
proveedores. 

La actividad se realiza durante las vacaciones de invierno de los alumnos, en el 
Hall Central del edificio Biblioteca, e incluye premios, sorpresas y sorteos.



Convenios

>Caja de Compensación Los Andes (pág. 5)

>Asociación Chilena de Seguridad – ACHS (pág. 6)

>Apoyo familiar (pág. 7)

>Educación (pág. 16)

>Salud (pág. 23)

>Productos y Servicios (pág. 28)

>Apoyo financiero (pág. 34)

>Deporte y tiempo libre (pág. 41)
- Deporte (p.43)
- Vestuario y belleza (p.49)
- Alimentación (p. 54)
- Turismo y recreación (p. 61)
- Diarios y revistas (p.65)



Caja Los Andes y ACHS 



NOMBRE PRESENTACIÓN

Nuestra Universidad está afiliada a la Caja de Compensación Los 

Andes, institución que entrega diferentes beneficios, como 

créditos familiares, seguros de vida, acceso a servicio dental 

familiar, asignaciones por matrimonio, nacimientos y otros.

También brinda apoyo monetario para estudios medios, técnicos 

y universitarios, tanto para el beneficiario, como para sus cargas 

familiares. 

Además, todas las personas que trabajan en nuestra Universidad 

y tienen contrato indefinido pueden acceder a sus centros 

deportivos, recreacionales y vacacionales. 

Para conocer el detalle de los beneficios 

que ofrece la caja de compensación pueden 

visitar su sitio web www.cajalosandes.cl.

Caja los Andes

http://www.cajalosandes.cl/
http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.cajalosandes.cl/&ei=IixKVZGMMcbksATlsYDwDw&bvm=bv.92765956,d.cWc&psig=AFQjCNFkoDWGSiZ4E7xBKPkQCyRU41er8w&ust=1431010704061156


Nuestra Universidad está adherida a la Asociación Chilena de 

Seguridad.

Si una persona tiene un accidente de trabajo o de trayecto debe 

ser derivada a la sucursal mas cercana, ubicada en Av. Cerro 

Colorado 5413 (atención de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 

horas), o al Hospital del Trabajador, en Ramón Carnicer 185 

(atención de lunes a domingo, las 24 horas).

Además, las personas con contrato indefinido pueden acceder a 

la amplia gama de beneficios para sí y sus familias en áreas de 

salud, educación, centros de idiomas, vida sana, cine, 

entretención y mucho más. 

Para acceder a estos beneficios se debe presentar 

la credencial MundoACHS.

Mas información en www.mundoachs.cl. 

ACHS

http://www.mundoachs.cl/mundo
http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.sietecomunicaciones.cl/achs/achs/&ei=cSxKVZvgLs6xsATAjIFA&bvm=bv.92765956,d.cWc&psig=AFQjCNE27GT2wy_8WQj-j7TGitoIpjrHvA&ust=1431010796247344


Apoyo familiar



Apoyo familiar

>Dimeiggs

>Gimnasio O2 Fit

>Salón Museo de Autos Antiguos

>Librería PROA

>Revista Hacer Familia

>Tronwell

>Vitamina

>Convenios de salud (pág. 23)

>Convenios financieros (pág. 33)

>Convenios de alimentación (pág. 53)

>Convenios de Turismo y recreación (pág. 60)

>Servicios Caja Los Andes (https://www.cajalosandes.cl/home_personas) 

>Servicios ACHS (http://www.mundoachs.cl/mundo/Paginas/Inicio.aspx) 

https://www.cajalosandes.cl/home_personas
https://www.cajalosandes.cl/home_personas
http://www.mundoachs.cl/mundo/Paginas/Inicio.aspx
http://www.mundoachs.cl/mundo/Paginas/Inicio.aspx


• 20% de descuento sobre el precio detalle de cualquier 

producto Dimeiggs, online o en locales. No acumulable 

con otras ofertas o promociones.

Condiciones: Al pagar en caja, presentar la credencial 

universitaria e indicar el RUT de la Universidad. En ventas 

online, ingresar el siguiente código de descuento 

convenio: CO_udelosandes20

Más información aquí.

Sitio web: www.dimeiggs.cl

Dimeiggs

http://www.uandes.cl/comunicaciones/boletines/informativo-semanal/2019/enero/ConvenioDIMEIGGS.pdf
http://www.dimeiggs.cl/


Planes a precio preferencial y matrícula costo $0.

El pago se realiza a través de descuento por planilla.

GIMNASIO O2 fit

Sucursales: Kennedy, Trapenses, San Carlos, El Golf.

Sitio web: https://o2fit.cl

Plan Descuento Valor Plan 
sede San Carlos

Matrícula 100% Gratis

Full 50% $35.150

Valle 40% $30.240

Interclub 60% $49.920

Plan Interclub: Permite ingresar a todos los 
clubes O2 Fit sin restricción y a todos sus 
servicios.
Plan Full: Permite ingresar al club O2 Fit del 
plan contratado, sin restricción y a todos 
sus servicios.
Plan Valle: Permite ingresar al club O2 Fit
del plan contratado, con horario restringido 
(lunes a viernes, de 11:00 a 17:30 horas; 
sábados, de 14:00 a 21:00 horas, y 
domingos sin restricción).

https://o2fit.cl/


50% de descuento en la entrada.

Dirección: Calle Cañaveral 200, Quilicura, Panamericana 

Norte, altura 9.900.

Correo: info@salonmuseo.cl

Teléfono: +562 2738 6050 / 81

Sitio web: www.salonmuseo.cl

Salón Museo de Autos Antiguos

. 

mailto:info@salonmuseo.cl
http://www.salonmuseo.cl/


10% de descuento en librería Proa, sucursal UANDES.

Ubicación: Acceso principal del edificio Biblioteca, piso 1, 

Universidad de los Andes.

Contacto:

Sitio web: www.librosproa.cl

LIBRERÍA PROA

http://www.librosproa.cl/


• Valor total de la suscripción anual: $22.000 (referencia

$29.500) (11 ejemplares -febrero no circula).

• Forma de Pago: Descuento por planilla al mes siguiente de

la suscripción (una cuota de $22.000).

• Distribución de la revista: Mensualmente al escritorio.

Condiciones: Solicitar la suscripción a través de 

www.hacerfamilia.cl/convenio_uandes

Contacto: Luciana Bruno

Teléfono: +562 2828 8200

Sitio web: www.hacerfamilia.net

REVISTA HACER FAMILIA

http://www.hacerfamilia.cl/convenio_uandes/
http://www.hacerfamilia.net/


50% de descuento en los cursos de inglés in house (grupal 

en la sede) a contar de 120 horas.

30% de descuento en otros cursos de inglés, francés, chino 

mandarín, portugués, alemán y español.

Condiciones: Extensivo a la familia directa del 

beneficiado (cónyuge, hijos y hermanos). Para hacer 

efectivo el descuento, el interesado debe contactarse con 

la ejecutiva.

Contacto: Marta Espinoza, ejecutiva.

Correo: marta.espinoza@tronwell.com.

Teléfono: +562 2753 2153 / +569 92516152

Sitio web: www.tronwell.com

TRONWELL

mailto:marta.espinoza@tronwell.com
http://www.tronwell.com/


• 15% de descuento sobre el valor tarifa (mensualidad) para

las mamás que deseen continuar con sus hijos en Vitamina.

• 50% de descuento en la matrícula para las mamás que por

primera vez ingresen a sus hijos al jardín desde 2018.

Condiciones: Contactar a María Verónica Vives, coordinadora 

de Servicios y Beneficios de la Dirección de Personas, para 

gestionar la facturación. 

Contacto: mvvives@uandes.cl / anexo 2066

Sitio web: www.vitamina.cl

VITAMINA

mailto:mvvives@uandes.cl
http://www.vitamina.cl/


Educación



Educación

>Academia Adity

>ETS TOEIC

>Librería PROA

>Tronwell

>Vitamina

>Convenios Caja Los Andes (http://www.convenioscajalosandes.cl/convenios.php) 

>Convenios ACHS
(http://www.mundoachs.cl/mundo/beneficios/Paginas/Educacion.aspx?Region=RM&Category=Universidades) 

http://www.convenioscajalosandes.cl/convenios.php
http://www.convenioscajalosandes.cl/convenios.php
http://www.mundoachs.cl/mundo/beneficios/Paginas/Educacion.aspx?Region=RM&Category=Universidades
http://www.mundoachs.cl/mundo/beneficios/Paginas/Educacion.aspx?Region=RM&Category=Universidades


20% de descuento en cursos de marketing digital, 

presentando la credencial UANDES.

Sitio web: www.academiaadity.cl

Academia Adity

http://www.academiaadity.cl/


Precio preferencial para el test de inglés TOEIC en los

Open Test que se realizan en el campus Universidad de los

Andes.

Sitio web: www.toeic.cl

ETS TOEIC

http://www.toeic.cl/


10% de descuento en librería Proa, sucursal UANDES.

Ubicación: Acceso principal del edificio Biblioteca, piso 1, 

Universidad de los Andes.

Contacto:

Sitio web: www.librosproa.cl

LIBRERÍA PROA

http://www.librosproa.cl/


50% de descuento en los cursos de inglés in house (grupal 

en la sede) a contar de 120 horas.

30% de descuento en otros cursos de inglés, francés, chino 

mandarín, portugués, alemán y español.

Condiciones: Extensivo a la familia directa del 

beneficiado (cónyuge, hijos y hermanos). Para hacer 

efectivo el descuento, el interesado debe contactarse con 

la ejecutiva.

Contacto: Marta Espinoza, ejecutiva.

Correo: marta.espinoza@tronwell.com.

Teléfono: +562 2753 2153 / +569 92516152

Sitio web: www.tronwell.com

TRONWELL

mailto:marta.espinoza@tronwell.com
http://www.tronwell.com/


• 15% de descuento sobre el valor tarifa (mensualidad) para

las mamás que deseen continuar con sus hijos en Vitamina.

• Matrícula costo $0 para las mamás que tengan a sus hijos en

otro jardín y los quieran cambiar a Vitamina en 2018.

• 50% de descuento en la matrícula para las mamás que por

primera vez ingresen a sus hijos al jardín en 2018.

Condiciones: Contactar a María Verónica Vives, coordinadora 

de Servicios y Beneficios de la Dirección de Personas, para 

gestionar la facturación. 

Contacto: mvvives@uandes.cl / anexo 2066

Sitio web: www.vitamina.cl

VITAMINA

mailto:mvvives@uandes.cl
http://www.vitamina.cl/


Salud



Salud

>FALP convenio oncológico 

>FarmEx, farmacia a domicilio

>Ortodoncia Lingual Apoquindo

>Convenios Caja Los Andes (http://www.convenioscajalosandes.cl/convenios.php) 

>Convenios ACHS
(http://www.mundoachs.cl/mundo/beneficios/Paginas/Salud.aspx?category=Todas&Region=RM) 

http://www.convenioscajalosandes.cl/convenios.php
http://www.convenioscajalosandes.cl/convenios.php
http://www.mundoachs.cl/mundo/beneficios/Paginas/Salud.aspx?category=Todas&Region=RM
http://www.mundoachs.cl/mundo/beneficios/Paginas/Salud.aspx?category=Todas&Region=RM


Precio preferencial en el seguro oncológico de la 

Fundación Arturo López Pérez para el grupo familiar y 

cargas adicionales. Se descuenta mensualmente de la 

remuneración. Ver más en 
http://www.uandes.cl/comunicaciones/boletines/conectados/2

017/abril/Beneficios_FALP.pdf

Contacto: Edith Saldaña (ejecutiva asiste a la Universidad 

según requerimiento). 

Correo: Edith.saldana@falp.org

Teléfono: +562 2471 1967

Sitio web: www.institutoncologicofalp.cl

Fundación Arturo López Pérez 

- FALP

http://www.uandes.cl/comunicaciones/boletines/conectados/2017/abril/Beneficios_FALP.pdf
mailto:Edith.saldana@falp.org
http://www.institutoncologicofalp.cl/


• 18% de descuento permanente con el cupón 

UANDESFARMEX

• 25% de descuento en la primera compra con el cupón 

UANDESFARMEX25 
En ambos casos los clientes deben crear una cuenta en FarmEx para que el 

cupón se active. 

• Plan 6x5, en que los clientes reciben el medicamento por 

cinco meses en su casa y el sexto se envía gratis. 
Al momento de suscribirse, enviar un correo a info@farmex.cl indicando 

que corresponde este descuento.

Sitio web: https://farmex.cl

FARMEX - farmacia a domicilio

mailto:info@farmex.cl
https://farmex.cl/


40% de descuento en tratamientos de ortodoncia lingual o 

en tratamientos de ortodoncia vestibular, (exceptuando 

costos de laboratorio), 

Condiciones: Presentar credencial UANDES. Aplica para 

asociados y familia ampliada de la Universidad de los 

Andes. No acumulable con otras promociones, descuentos 

o convenios.

Sitio web: www.ola.cl

Ortodoncia Lingual Apoquindo

http://www.ola.cl/


Productos y Servicios



Productos y Servicios

>Breakout

>Dimeiggs

>Movistar telefonía

>La Papelaria

>Convenios Caja Los Andes (http://www.convenioscajalosandes.cl/convenios.php) 

>Servicios ACHS (http://www.mundoachs.cl/mundo/Paginas/Inicio.aspx) 

http://www.convenioscajalosandes.cl/convenios.php
http://www.convenioscajalosandes.cl/convenios.php
http://www.mundoachs.cl/mundo/Paginas/Inicio.aspx
http://www.mundoachs.cl/mundo/Paginas/Inicio.aspx


En este convenio sobre experiencias, un grupo de personas 

es encerrado en una sala y requerirá el despliegue de 

competencias específicas para lograr el objetivo común: 

escapar en 60 minutos. 
• 10% de descuento en “Breakout Friends” ($9.000 p/p) 
• 28% de descuento en Breakout Special ($30.000 p/p). 
• Conozca aquí el detalle.

Condiciones: Presentar la credencial UANDES. 

Contacto: contacto@breakout.cl / Fono +569 8549 1159

Sitio web: www.breakout.cl

Breakout

http://www.uandes.cl/comunicaciones/boletines/informativo-semanal/2019/enero/ConvenioBreakout.pdf
mailto:contacto@breakout.cl
http://www.breakout.cl/


• 20% de descuento sobre el precio detalle de cualquier 

producto Dimeiggs, online o en locales. No acumulable 

con otras ofertas o promociones.

Condiciones: Al pagar en caja, presentar la credencial 

universitaria e indicar el RUT de la Universidad. En ventas 

online, ingresar el siguiente código de descuento 

convenio: CO_udelosandes20

Más información aquí.

Sitio web: www.dimeiggs.cl

Dimeiggs

http://www.uandes.cl/comunicaciones/boletines/informativo-semanal/2019/enero/ConvenioDIMEIGGS.pdf
http://www.dimeiggs.cl/


Precios preferencial en planes y equipos. Servicio financiado 

por el usuario y descontado mensualmente en la liquidación de 

sueldo. Los números que se encuentran adheridos a este 

convenio pueden hablar ilimitadamente entre ellos.

Condiciones: Consultar con ejecutiva Movistar en Dirección de 

Personas, edificio Central piso -2 norte. Horario de atención: 

Lunes a viernes de 10:00 a 14:00hrs.

Contacto: Andrea Cartes, ejecutiva Movistar-UANDES

Correo: andrea.cartes@2080.com, 

Anexo UANDES: 2116.

Sitio web: www.movistar.cl

Movistar 

Plan Minutos Voz Datos GB
Velocidad post 
umbral

Cargo Fijo IVA Incl.

MM XS Especial 7GB 500 7 GB 128 Kbps $13.710

MM S Especial 14GB Ilimitados 14 GB 128 Kbps $18.610

MM M Especial 20GB Ilimitados 20 GB 256 Kbps $23.511

MM L Especial 30GB Ilimitados 30 GB 256 Kbps $29.391

MM Ilimitado HD Ilimitados Ilimitado N/A $39.190

http://www.uandes.cl/la-universidad/beneficios-y-convenios.html
mailto:andrea.cartes@2080sys.com
http://www.movistar.cl/
http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://planetatelefonica.com.ar/saladeprensa/2014/03/19/nueva-edicion-del-cosquin-rock/&ei=_SxKVbXxD4fIsQSvhoHQAQ&bvm=bv.92765956,d.cWc&psig=AFQjCNFRJFNJ65p9ef79YYGseTn65yrVfg&ust=1431010941522914


Esta tienda de artículos de escritorio con diseño ofrece 15% de 

descuento en todos sus productos. 

Condiciones: No acumulable con otras promociones ni 

descuentos. Válido para todas las tiendas, presentando la 

credencial UANDES. 

Sitio web: www.papelaria.cl

La Papelaria

http://www.papelaria.cl/


Apoyo financiero



Apoyo financiero

>Ahorro Previsional Voluntario Grupal - APVG

>Banco BCI

>Banco de Chile

>Banco Santander

>Banco Scotiabank

>Servicios Caja Los Andes (https://www.cajalosandes.cl/home_personas) 

https://www.cajalosandes.cl/home_personas
https://www.cajalosandes.cl/home_personas


Costo de administración preferencial en Ahorro 

Previsional Voluntario Grupal –APVG- con Principal 

Financial Group, en la misma u otra institución, con 

el objetivo de incentivar el ahorro y mejorar la 

pensión de los funcionarios al momento de jubilar. 

Sitio web: www.principal.cl/mejoratupension

Ahorro Previsional Voluntario 

Grupal - APVG

http://www.principal.cl/mejoratupension


Plan de cuenta corriente costo $0 al abonar el sueldo en

ella. Productos incluidos: cuenta corriente, línea de

sobregiro, tarjeta de crédito y tarjeta de débito.

Consultas con ejecutiva.

Contacto: nkunze@bci.cl

Teléfono: +562 2692 8942

Sitio web: www.bci.cl

BCI

mailto:nkunze@bci.cl
http://www.bci.cl/


Plan de cuenta corriente costo $0 por los primeros 12

meses. Desde el mes 13 en adelante continúa el costo $0 al

mantener un abono de remuneraciones y tarjeta de crédito

o cambia el costo a UF 0,15.

Hasta 20% menos en la tasa de crédito de consumo y

descuento especial en la tasa de crédito hipotecario.

Ejecutiva: Karime Rabi Villarroel

Teléfono: +56 2 24784599 | Celular +56 9 92355328

Email: krabiv@bancochile.cl

Sitio web: www.bancochile.cl

Banco de Chile

mailto:krabiv@bancochile.cl
http://www.bancochile.cl/


SANTANDER

Plan de cuenta corriente a valor preferencial, incluye 

beneficio Santander Lanpass.
Productos: Cuenta corriente en moneda nacional, línea de crédito en 

cuenta corriente, tarjeta de débito, tarjeta(s) de crédito, seguro 

fraude. 

Tarifa única incluye: Comisión mantención cuenta corriente, 

comisión apertura/renovación de LCA, comisión semestral de tarjeta 

de crédito, comisión mantención tarjeta de débito, seguro fraude, 

comisión mensual de tarjetas de crédito, seguro de desgravamen de 

LCA.

Costos no incluidos: gastos notariales, comisiones por avances y otras 

operaciones con TC.

Renta líquida mínima para evaluación: $400.000 mensuales.

Sitio web: www.santander.cl

http://www.santander.cl/


• Plan de cuenta corriente costo $0 al elegir una de estas 

alternativas:

1. Abono de remuneraciones 

2. Contrato de dos pagos automáticos 

3. Realización de una transferencia en el mes de $450.000 
Plan incluye: Cuenta corriente, línea de crédito, tarjeta de crédito 

Mastercard y Visa, tarjeta de débito.

• Crédito hipotecario 90%: Tasas preferenciales. Hasta 30 años 

plazo. Mantención del financiamiento hasta 90%. 

• Crédito de consumo: Hasta 72 meses plazo. Hasta seis meses de 

gracia. Hasta dos meses de no pago al año. Hasta 35% de 

descuento sobre la tasa pizarra.

Ejecutiva: Paulina Leyton B. 

Teléfono: +562 2393 1963  

Mail: paulina.leyton@scotiabank.cl

Sitio web: www.scotiabankchile.cl

SCOTIABANK

mailto:paulina.leyton@scotiabank.cl
http://www.scotiabankchile.cl/


Deporte y tiempo libre



Deporte y tiempo libre

>Deportes (pág. 49)

>Vestuario y Belleza (pág. 64) 

>Alimentación (pág. 72)

>Turismo y Recreación (pág. 87)

>Diarios y revistas (pág. 94)



Deporte



Deporte y tiempo libre -
Deporte

>Gimnasio O2Fit

>Momentum Functional Training

>Tenis Chile

>W Fitness

>Convenios ACHS
(http://www.mundoachs.cl/mundo/beneficios/Paginas/Vida.aspx?category=Deportes&Region=RM) 

http://www.mundoachs.cl/mundo/beneficios/Paginas/Vida.aspx?category=Deportes&Region=RM
http://www.mundoachs.cl/mundo/beneficios/Paginas/Vida.aspx?category=Deportes&Region=RM


Planes a precio preferencial y matrícula costo $0.

El pago se realiza a través de descuento por planilla.

GIMNASIO O2 fit

Sucursales: Kennedy, Trapenses, San Carlos, El Golf.

Sitio web: https://o2fit.cl

Plan Descuento Valor Plan 
sede San Carlos

Matrícula 100% Gratis

Full 50% $35.150

Valle 40% $30.240

Interclub 60% $49.920

Plan Interclub: Permite ingresar a todos los 
clubes O2 Fit sin restricción y a todos sus 
servicios.
Plan Full: Permite ingresar al club O2 Fit del 
plan contratado, sin restricción y a todos 
sus servicios.
Plan Valle: Permite ingresar al club O2 Fit
del plan contratado, con horario restringido 
(lunes a viernes, de 11:00 a 17:30 horas; 
sábados, de 14:00 a 21:00 horas, y 
domingos sin restricción).

https://o2fit.cl/


Momentum Functional Training

30% de descuento.

Condiciones: Presentar la credencial UANDES física.

Valores: Matrícula $15.000.

Plan Momentum $44.000.

Plan El Plomo $36.000.

Plan Pochoco $34.000.

Plan Manquehue $32.000.

Dirección: Av. Raúl Labbé 13.750, Lo Barnechea.

Correo: chilemomentum@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/chilemomentum

Instagram: www.instagram.com/chile_momentum

mailto:chilemomentum@gmail.com
http://www.facebook.com/chilemomentum
http://www.instagram.com/chile_momentum


• Hasta 50% de descuento en distintos productos de la tienda 

(vestuario e implementos de tenis).

Dirección: Apoquindo 6415, local 35, Las Condes.

Correo: info@tenischile.com

Teléfono: +562 2211 1450

Sitio web: www.tenischile.com 

Tenis Chile

mailto:info@tenischile.com


• Plan anual de gimnasio a $19.900 mensuales, bajo valor total de 

$238.800, 12 cuotas, tarjeta de crédito o documento bancario. 

• Matrícula $30.000 (renovaciones exentas de pago). 
Aplicable a cualquier sede del gimnasio. Quienes hayan sido o sean socios, están exentos 

de pago de matrícula de $20.000.

Beneficios de membresía anual (para alumnos y familiares):

• Acceso ilimitado a instalaciones, de lunes a viernes de 6:30 a 23:00 

horas. y sábado, domingo y feriados de 9:30 a 19:00 horas.

• Uso complementario gratuito de todas las clases dirigidas (spinning, 

TRX, zumba, yoga, fitball, body combat, body balance, entre otras).

• Un mes de congelamiento gratuito (fraccionado), por concepto de 

vacaciones, enfermedad o el motivo que exprese el socio.

• Evolution Training, programa de entrenamiento continuo en compañía 

de profesor o personal trainer, por 12 meses.

Dirección: Camino El Alba 12.620, San Carlos de Apoquindo (casa matriz). 

Correo: contacto@wfitness.cl

Teléfono: +562 2943 1446

Sitio web: www.wfitness.cl

W Fitness



Vestuario y belleza



Deporte y tiempo libre –
Vestuario y belleza

>Ésika

>Glam&Co

>Soul by X

>Convenios Caja Los Andes (http://www.convenioscajalosandes.cl/convenios.php) 

>Convenios ACHS
(http://www.mundoachs.cl/mundo/beneficios/Paginas/Vida.aspx?category=Belleza&Region=RM) 

http://www.convenioscajalosandes.cl/convenios.php
http://www.convenioscajalosandes.cl/convenios.php
http://www.mundoachs.cl/mundo/beneficios/Paginas/Vida.aspx?category=Belleza&Region=RM
http://www.mundoachs.cl/mundo/beneficios/Paginas/Vida.aspx?category=Belleza&Region=RM


20% de descuento en todos los productos Ésika, L´BEL y 

Cyzone.

Condiciones: Promoción válida para las compras realizadas 

en https://esika.esika.com/cl/maquillaje/labios/c/esika-

0103?utm_source=UAndes&utm_medium=paid&utm_campaig

n=201813_ES_CL_20Off. 

El descuento se aplica al momento de pagar, ingresando el 

código promocional “UANDES”. 

No acumulable con otras promociones. 

Sitio web: www.esika.com/cl

Ésika

https://esika.esika.com/cl/maquillaje/labios/c/esika-0103?utm_source=UAndes&utm_medium=paid&utm_campaign=201813_ES_CL_20Off
https://esika.esika.com/cl/maquillaje/labios/c/esika-0103?utm_source=UAndes&utm_medium=paid&utm_campaign=201813_ES_CL_20Off


20% de descuento de lunes a jueves en todos los servicios.

Sitio web: www.glamchile.cl

Glam&Co

http://www.glamchile.cl/


• 25% de descuento en todos los servicios del salón de 

belleza, exceptuando coloración y promociones.

• 15% de descuento en productos capilares Revlon y Sexy 

Hair.

• 5% de descuento en productos capilares Tigi y Kerastasse.

Condiciones: Solo de lunes a miércoles, de 9:00 a 19:00 

horas. Presentar la credencial UANDES.

Dirección: Camino El Alba 12.620, local 13, Las Condes.

Teléfono: +562 2759 5090

Mail: agenda@soulbyx.cl

WhatsApp: +56 3253 2381

Sitio web: www.soulbyx.cl

Soul by X

mailto:agenda@soulbyx.cl
http://www.soulbyx.cl/


Alimentación



Deporte y tiempo libre -
Alimentación

>Club de Amigos CCU

>Despensa Contigo (Nestlé)

>Heladería Coppelia

>Sandwichería Johnny Rockets

>House of Beer y Barra Choppera



Este convenio permite adquirir más de 60 marcas de 

gaseosas, aguas, cervezas, vinos, piscos, licores y snacks 

directamente en su portal de ventas, con precios más 

convenientes que en el retail y con despacho a domicilio.

Condiciones: Inscribirse a través de este link 

https://ventas.ccu.cl/inscripcion-clubdeamigos

Monto máximo de compra mensual $500.000.

Despacho de lunes a viernes, entre 9:00 y 18:00 horas, en 

la Región Metropolitana.

Contacto: clubamigos@ccu.cl

Sitio web: https://ventas.ccu.cl

Club de Amigos CCU

https://ventas.ccu.cl/inscripcion-clubdeamigos
mailto:clubamigos@ccu.cl
https://ventas.ccu.cl/


Despensa Contigo es el sitio de eCommerce oficial de 

Nestlé Chile, donde ofrece todos sus productos a precios 

convenientes y con despacho a domicilio.

Despacho a todas las comunas de la RM, con camionetas 

con refrigeración, de lunes a sábado, en tres rangos 

horarios a elección.

Condiciones: 

Inscribirse enviando completo y firmado este formulario 

www.nestle-contigo.cl/formulario-despensa-empresas-amigas/#UANDES

al correo mvvives@uandes.cl. Dirección de Personas 

informa la nómina de inscritos y Nestlé les envía un correo 

de bienvenida para acceder al Convenio.

Sitio web: www.despensacontigo.cl

Despensa Contigo (Nestlé)

http://www.nestle-contigo.cl/formulario-despensa-empresas-amigas/#UANDES
mailto:mvvives@uandes.cl
http://www.despensacontigo.cl/


20% de descuento en todo horario y en toda la carta 

(incluye menú de almuerzo).

Convenio aplicable solo en local Coppelia San Carlos.

Condiciones: Presentar la credencial UANDES física o 

virtual (app miUANDES).

Dirección: Av. Camino Las Flores 12.640, local 4, Las 

Condes. 

Sitio web: www.coppelia.cl

Coppelia

http://www.coppelia.cl/


Por la compra de dos hamburguesas + dos bebidas o dos

cervezas, gratis un Original Shake o Chili Cheese Fries.

Condiciones: Presentar la credencial UANDES junto a la

cédula de identidad. Descuento no acumulable con otras

promociones. Válido de lunes a viernes, de 9:00 a 22:30

horas, en locales La Dehesa y Alto Las Condes.

Locales: La Dehesa y Alto Las Condes.

Sitio web: www.johnnyrockets.cl

Johnny Rockets

http://www.uandes.cl/www.johnnyrockets.cl


• 15% de descuento en suscripciones mensuales de House

of Beer.
• 15% de descuento en la contratación de sus servicios.

Contacto: sebastian@barrachoppera.com

Sitio web: www.houseofbeer.cl

House of Beer y Barra Choppera

mailto:sebastian@barrachoppera.com
http://www.uandes.cl/www.houseofbeer.cl
http://www.houseofbeer.cl/


Turismo y recreación



Deporte y tiempo libre –
Turismo y recreación

>Assist Card

>Salón Museo de Autos Antiguos

>Caja Los Andes (http://www.convenioscajalosandes.cl/convenios.php) 

>Convenios ACHS
(http://www.mundoachs.cl/mundo/beneficios/Paginas/Vida.aspx?category=Todas&Region=RM) 

http://www.convenioscajalosandes.cl/convenios.php
http://www.convenioscajalosandes.cl/convenios.php
http://www.mundoachs.cl/mundo/beneficios/Paginas/Vida.aspx?category=Todas&Region=RM
http://www.mundoachs.cl/mundo/beneficios/Paginas/Vida.aspx?category=Todas&Region=RM


Este servicio de asistencia al viajero ofrece 25% de 

descuento para itinerarios en bloque de días y para viajes 

anuales de larga distancia (365 días consecutivos). 

Además, ofrece 50% de descuento para viajes múltiples 

durante el año.

Contacto: Cintia Ramis

Fono (central): +562 2756 1005

Dirección: Av. Andrés Bello 2299, Providencia

Sitio web: www.assistcard.com/cl

Assist Card

http://www.assistcard.com/cl


50% de descuento en la entrada.

Dirección: Calle Cañaveral 200, Quilicura, Panamericana 

Norte, altura 9.900.

Correo: info@salonmuseo.cl

Teléfono: +562 2738 6050 / 81

Sitio web: www.salonmuseo.cl

Salón Museo de Autos Antiguos

. 

mailto:info@salonmuseo.cl
http://www.salonmuseo.cl/


Diarios y revistas



Deporte y tiempo libre –
Diarios y revistas

>Revista Hacer Familia

>Convenio ACHS LUN (http://www.mundoachs.cl/mundo/beneficios/Paginas/LUN.aspx) 

http://www.mundoachs.cl/mundo/beneficios/Paginas/LUN.aspx
http://www.mundoachs.cl/mundo/beneficios/Paginas/LUN.aspx


• Valor total de la suscripción anual: $22.000 (referencia

$29.500) (11 ejemplares -febrero no circula).

• Forma de Pago: Descuento por planilla al mes siguiente de

la suscripción (una cuota de $22.000).

• Distribución de la revista: Mensualmente al escritorio.

Condiciones: Solicitar la suscripción a través de 

www.hacerfamilia.cl/convenio_uandes

Contacto: Luciana Bruno

Teléfono: +562 2828 8200

Sitio web: www.hacerfamilia.net

REVISTA HACER FAMILIA

http://www.hacerfamilia.cl/convenio_uandes/
http://www.hacerfamilia.net/



