
PORQUE LA VIDA QUE QUIERES HOY,

NO PUEDE ESPERAR



Somos una corporación privada sin fines de lucro, 
cuyo objeto es administrar prestaciones de 
seguridad social. Fuimos creados por la Cámara 
Chilena de la Construcción en 1953, con el fin 
de otorgar beneficios y productos sociales a 
nuestros afiliados. Las Cajas de Compensación 
forman parte del sistema de seguridad social en 
Chile y Caja Los Andes es líder de la industria.

SOMOS PARTE DE



ACTIVOS

PENSIONADOS

4.134.940
(91%)

afiliados

406.560
(9%)

afiliados

4.541.500
afiliados a lo  largo del país

(Representan el 58% del total de personas 
adheridas a una caja de compensación)

COLABORADORES

3.476

Datos al cierre de Agosto 2019.

NUESTROS AFILIADOS



Generamos constantemente interacción con nuestros

Afiliados de la región



CORRIDAS FAMILIARES

Incentivando el deporte familiar para todos nuestros afiliado Disfrutando en familia de cine al aire 
libre

CINE MÓVILMES DEL TRABAJADOR

Estamos cerca de nuestros afiliados, buscando relacionarnos con 
ellos.

GRANDES EVENTOS PARA LA FAMILIA



NOS ADAPTAMOS CON NUEVOS EVENTOS DIGITALES PARA TI



NOS ADAPTAMOS CON NUEVOS EVENTOS DIGITALES PARA TI



Fomentamos la 
presentación de 
proyectos sociales por 
parte de los afiliados 
apoyando 
financieramente 
iniciativas que apunten 
a mejorar estado de 
vida laboral

APOYAMOS 
GRANDES IDEAS

FINANCIAMOS DESDE
$1.000.000 HASTA $15.000.000

SALA DE ACOGIDA 
INFANTIL PARA 
FUNCIONARIOS

EQUIPAMIENTO SALAS
AUDIOVISUALES

REMODELACIÓN 
SEDE REGIONAL 

COLEGIO DE 
PROFESORES

FONDOS CONCURSABLES QUE BENEFICIAN A LA COMUNIDAD

Algunos ganadores de Fondos Concursables:

SALA DE 
ACONDICIONAMIENTO 

FÍSICO

SALA DE ACOGIDA 
INFANTIL PARA 
FUNCIONARIOS

REMODELACIÓN SEDE 
SINDICATOS

IMPLEMENTACIÓN 
DE EQUIPAMIENTO 

DEPORTIVO Y 
CANCHAS



Contamos con canales de comunicación

Al servicio de
nuestros afiliados



CONTACT
CENTER

APP
MÁSCAJA

REDES 
SOCIALES Y 
PÁGINA WEB

ATENCIÓN
WHATSAPP

131
SUCURSALES
A LO LARGO DEL PAÍS

SUCURSALES 
MÓVILES

CANALES DE CONTACTO AL SERVICIO DE NUESTROS AFILIADOS



Nuestras sucursales están

cerca de ti



Región de Atacama

Copiapo: Rodriguez N°621

El Salvador: 18 De Septiembre N°2306

Caldera: Cousiño N°353

Vallenar: Alonso de Ercilla N° 334

3 SUCURSALES



INSTALACIONES AL SERVICIO DE NUESTROS AFILIADOS

Sucursales, auditorios y salas de reuniones para brindarle el mejor servicio a nuestros afiliados



Además contamos con un nuevo

modelo atencional 



NUEVO MODELO ATENCIONAL



Comunicar, formar y entrenar a nuestros colaboradores.

NUEVO MODELO ATENCIONAL

logro



Tiempos de espera en sucursales

21 MINUTOS 9 MINUTOS
2,1

días ahorrados al año
(Personas que visitan diariamente 

CLA)

NUEVO MODELO ATENCIONAL



Productos con sentido y beneficios significativos en constante evolución, gracias a
iniciativas de co-creación.

En Caja Los Andes, hemos aportado más de MM $30.000 en Beneficios Sociales,
con un impacto que supera los MM$103.000 en el presupuesto familiar de
nuestros Afiliados.

3,3 millones de afiliados han utilizado algún beneficio durante el año, con un
monto promedio de ahorro de $33.099.-

Nos esforzamos para entregar más y 
mejores beneficios

Datos Octubre 2019 Año móvil  



Grandes convenios

para nuestros afiliados
Tenemos grandes alianzas



Hogar y Familia



HOGAR Y FAMILIA

Tenemos grandes 
alianzas para ti y 
tu familia. 
Aprovecha 
nuestros 
descuentos y 
quédate en casa. 

CUÍDATE HOY

Beneficios no válidos para Isla de Pascua*



Salud y Vida Sana



SALUD Y VIDA SANA

Salud a la puerta de 
tu casa con 
telemedicina. 
Clínicas, dental y 
grandes alianzas 
con farmacias a lo 
largo de todo el 
país.

BIENESTAR

CENTROS DE SALUD FARMACIAS



Empleabilidad y Emprendimiento



IMPULSA TUS 
SUEÑOS

EMPLEABILIDAD Y EMPRENDIMIENTO

Desarrolla tus 
habilidades: Cursos, 
cursos de inglés, 
segunda carrera, 
diplomados y magíster 
para que potencies tu 
talento.

Beneficios no válidos para Isla de Pascua*



EMPLEABILIDAD Y EMPRENDIMIENTO

Desarrolla tus 
habilidades: Cursos, 
cursos de inglés, 
segunda carrera, 
diplomados y magíster 
para que potencies tu 
talento.

IMPULSA TUS 
SUEÑOS

CURSOS Contamos con diversos descuentos en cursos de especialización tanto presenciales como online, para que
sigas ampliando tus conocimientos y cumplas tus objetivos.

DIPLOMADOS Y MAGÍSTER Amplia tus conocimientos. Te presentamos nuestra oferta de diplomados en convenio con universidades,
institutos profesionales y centros de formación técnica, para ser realizados de forma presencial u online.

SEGUNDA CARRERA Contamos con una amplia oferta de universidades con grandes descuentos para que puedas seguir
aprendiendo.

CURSOS DE INGLÉS Sabemos que es muy importante aprender inglés, por eso, contamos una oferta de cursos con prestigiosos
institutos de inglés.

CURSOS EMPRENDIMIENTO Prepárate para el mundo de hoy nuestros cursos de emprendimiento. Te ayudamos a partir tu
emprendimiento y desarrollarte para consolidar tu negocio.

PROGRAMA EDUCADORES
Buscamos contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación mediante el perfeccionamiento
docente, por eso, creamos beneficios con acceso a programas de entrenamiento y especialización en
diferentes ámbitos del quehacer educativo



Turismo y Recreación



DESCANSA EN 
FAMILIA

TURISMO Y RECREACIÓN

Contamos con 15 
centros 
vacacionales. 
Recorre Chile y 
disfruta un descanso 
único para ti con 
nosotros.

Nuestros centros turísticos han sido de gran utilidad para combatir la pandemia que nos afecta, estando a disposición
de la comunidad como residencias sanitarias.



Apoyo Familiar



BONOS PRO FAMILIA

APOYO FAMILIAR



Inclusión Financiera



INCLUSIÓN FINANCIERA: EMPODERAMIENTO FINANCIERO

¿QUÉ ES EL 
PROGRAMA EFI?

El programa de 
Empoderamiento Financiero 
(EFI), busca dar alivio y 
tranquilidad a nuestros 
afiliados y sus familias a 
través de una buena Salud 
Financiera, el Ahorro, la 
Protección y diversas 
iniciativas de Educación que 
les permitan tomar 
decisiones con más y mejor 
información.



CRÉDITO 
SOCIAL

INCLUSIÓN FINANCIERA: CRÉDITO SOCIAL

Apoyarte con una tasa 
conveniente es darte la 
tranquilidad financiera 
que necesitas hoy. 
Tenemos una amplia 
oferta en crédito para 
todos nuestros 
afiliados.



CRÉDITO DE 
SALUD

INCLUSIÓN FINANCIERA: CRÉDITO DE SALUD

Cuando más lo 
necesites o cuando 
tengas un imprevisto, 
contamos un alivio 
financiero. Simple, 
rápido, y fácil.

Hasta*

$90.000
Hasta*

$180.000
*Hasta 3 cuotas *Hasta 6 cuotas

¡INMEDIATO!



AHORRA CON 
NOSOTROS

INCLUSIÓN FINANCIERA: AHORRO

Tenemos dos alternativas para 
ti: Ahorra sin darte cuenta 
con Peso a Peso cada vez que 
compres en Farmacias 
Salcobrand y Ahumada. 
Conoce más sobre sobre las 
inversiones con nuestros 
Fondos Mutuos. Puedes 
invertir tan sólo desde $1.000

PESO A PESO FONDOS MUTUOS

Producto en colaboración con: Producto en colaboración con:
COMIENZA TU HÁBITO DE AHORRO

ASESORÍA PERSONALIZADA PARA TI



INCLUSIÓN FINANCIERA: FONDOS MUTUOS

Invertir es más fácil de lo
que crees!

Con fondos mutuos empieza hoy
a invertir de forma segura y con
lo que puedas para concretar tus
objetivos.

ASESORÍA PERSONALIZADA

SIN COMISIÓN DE RESCATE

PLATAFORMA 100% ONLINE

¿Cómo hacerlo?

Producto en colaboración con:



INCLUSIÓN FINANCIERA: PESO A PESO

¿CÓMO FUNCIONA PESO A PESO?

Comercios asociados:

Producto en colaboración con:



INCLUSIÓN FINANCIERA: SEGUROS

Contamos con una 
amplia oferta de 
seguros para estar 
siempre protegidos. La 
tranquilidad de nuestros 
afiliados es nuestra 
principal preocupación.

PLAN A TU 
MEDIDA

SEGUROS DE VIDA SEGUROS DE CESANTÍA SEGURO AUTOFULL

Producto en colaboración con:

SEGURO HOGAR



Innovación



INNOVACIÓN: FONDO TALENTO EMPRENDEDOR CAJA LOS ANDES

El Fondo talento emprendedor 
Caja Los Andes potencia
soluciones para mejorar la 
calidad de vida de las 
personas. Queremos apoyar los 
emprendimientos con la ayuda 
de todos nuestros afiliados a 
través del rol social que tienen 
nuestros productos financieros.

FONDOS TECLA



Pensionados



PENSIONADOS: CENTRO CLUB VIRTUAL

Queremos que nuestros 
pensionados sean 
protagonistas de su 
bienestar en un nuevo 
escenario, por eso, hemos 
creado Centro Club Virtual, 
un programa que busca 
fomentar la vida sana, la 
recreación y el 
conocimiento de nuestros 
afiliados, aportando a la 
alfabetización digital en 
estos tiempos de pandemia.

PENSIONADOS



Grandes convenios

nuestros afiliados
Lo más importante



Todo esto confirma nuestro 
compromiso y mejora continua 
enfocada en nuestros afiliados



PORQUE LA VIDA QUE QUIERES HOY,

NO PUEDE ESPERAR


