


Fitness comprende aquellos beneficios 
relacionados a acercar al colaborador y su 
familia a la actividad física para disfrutar de 
una vida saludable e integral. 

Contamos con descuentos exclusivos en 
plataformas digitales y gimnasios presenciales 
para disfrutar de una variedad de disciplinas: 
yoga, baile, boxeo y más. Además obtén 
descuentos en giftcards para equipamientos 
deportivos. 

¡Ajústate a las necesidades de tus 
colaboradores! 



¡Encuentra los mejores gimnasios y 
entrenamientos presenciales en Smartfit! 
Con el Plan Black tus colaboradores 
tendrán acceso a todas las áreas del 
gimnasio, clases grupales, acceso a 
múltiples sedes (Chile y LATAM) y 
podrán invitar a un amigo a entrenar! 

Gratis

Matrícula de inscripción 
en Plan Black



Invita a entrenar a tus colaboradores y 
aprovechar de más de 300 clases de 
distintas disciplinas con los mejores 
entrenadores. ¡Todos pueden participar! 
Hay distintos niveles de yoga, baile, Hiit, 
Boxeo, Musculación y más. 

30%off
plan mensual

50%off
plan anual



Tienda de ropa y artículos deportivos para 
poder disfrutar de una oferta completa para 
más de 65 deportes diferentes.

¡Tus colaboradores podrán acceder a un 
5% en la compra online de una Giftcard 
Decathlon gracias al convenio con Buk! 
Esta giftcard la podrán ocupar en 
cualquiera de las tiendas físicas y en 
decathlon.cl para su envío a lo largo de 
todo Chile.

¡NU
EVO

!

Descuento
Exclusivo



La categoría de salud viene a 
satisfacer el bienestar de los 
colaboradores y sus familias de 
manera integral, entregando 
beneficios en las áreas dentales, 
médicos, oftalmológicas y salud 
mental que sabemos los 
colaboradores valoran cada vez 
más. 

Estos beneficios son transversales 
y estarán disponibles de manera 
presencial en diferentes centros 
distribuidos a lo largo de Chile y de 
manera virtual vía aplicaciones y 
más.



Junto a Red Salud tus colaboradores (y su 
familia directa) tendrán acceso a salud de 
calidad, en los más de 26 centros médicos 
y 41 clínicas dentales distribuidas a lo largo 
de todo Chile. 

60%off

60% off en el arancel dental (prestaciones, 
especialidades, laboratorios dentales y más)

20% off sobre el copago en todos los exámenes de 
laboratorio e imágenes en los centros Red Salud.  

20%off



Clínica Santa Blanca, es un equipo de 
dentistas enfocados en una nueva forma 
de hacer odontología, poniendo al paciente 
y su experiencia en el centro. Cuenta con 
11 sedes distruibidas en la RM, V, VI, VII y 
X región para que tus colaboradores 
puedan asistir de manera presencial. 

60%off

60% off en todas sus especialidades y más



Junto a Vidavisión tus colaboradores podrán 
optar a mejorar y cuidar su salud visual con la 
ayuda de profesionales y tecnología 
oftalmológica de punta. Cuenta con presencia 
en 5 regiones del país, con 6 sucursales 
distribuidas en Santiago, Viña del Mar, 
Valparaíso, Rancagua, Concepción e Iquique. 

Descuento
Exclusivo

Descuento exclusivo en exámenes preventivos, 
chequeos integrales oftalmológicos y beneficios 
quirúrgicos entre otros.



Con Examedi tus colaboradores podrán 
cuidar su salud y la de sus familias desde la 
comodidad de su hogar. Podrán acceder a 
servicios médicos a domicilio, desde 
exámenes de sangre, covid, kinesiología y 
más a un precio exclusivo. 

25% off en todos los servicios.

25%off



Junto a Terapi, encontrarás psicólogos 
profesionales y recursos de bienestar para 
cuidar la salud mental de tus colaboradores. 
Podrán elegir entre decenas de terapeutas 
cuidadosamente seleccionados y acceder a 
terapia desde la comodidad de su hogar a 
una tarifa exclusiva.

25% off en la primera consulta del plan semanal
5% off en todas las consultas en atención psicológica

25%off

5%off



El conocimiento es uno de los 
pilares fundamentales para la 
motivación de las personas. Seguir 
creciendo, aprendiendo y 
desarrollando nuevas habilidades 
es muy importante para generar 
seguridad y potenciar las 
herramientas que tienen tus 
colaboradores en su día a día.

Encontrarás cursos gratuitos y 
descuentos increíbles en cursos de 
excel, idiomas y coaching para que 
tus colaboradores puedan ir más 
lejos!



Entrega cursos seleccionados de Buk Play para 
tus colaboradores y así potenciar su desarrollo 
personal y profesional. Encontrarán una oferta 
exclusiva de ciertos cursos de Buk Play con los 
que podrán aprender de los mejores expertos. 
Entre ellos, cursos de innovación, storytelling para 
mejorar sus presentaciones y liderazgo femenino 
entre otros cursos más!

Cursos
Seleccionados

Si te interesa conocer Buk Play y quieres acceder a la 
totalidad de cursos disponibles, envía un correo a 
masbuk@buk.cl



Impulsa la carrera y habilidades de tus colaboradores con Ninja Excel. 
Podrán acceder a aprender Excel de manera interactiva y alcanzar su 
máximo potencial en su vida profesional con esta innovadora metodología de 
aprendizaje.
70% off en los diferentes planes mensuales, trimestrales y anuales junto a Buk

70% off



Tus colaboradores podrán aprender inglés y otros idiomas con un método 
innovador basado en el aprendizaje social y colaborativo. Podrán participar 
de sesiones online, 100% en vivo y con grupos de conversación dirigidos por 
un coach experto para potenciar su aprendizaje.
Plan exclusivo de 2 y 9 meses de duración a un precio inigualable

Especial



Tus colaboradores podrán acceder a sesiones de Coaching Ontológico, 
Coaching de Vida y Coaching Ejecutivo a precios únicos. Con esta 
herramienta podrán acercarse a una vida más plena, un accionar más 
efectivo y potenciar sus relaciones personales para así generar resultados 
positivos en su vida, carrera, negocios y más.

20% off en Coaching Ejecutivo y Coaching de Vida.
70% off en sesión exploratoria.

20%off

70%off



La categoría de seguros viene a 
acercar a los colaboradores a 
seguros transversales e 
innovadores a un precio único.

En esta sección encontrarán 
seguros de mascotas, para poder 
proteger a sus perros y gatos, 
seguros de bicicleta para 
movilizarse y disfrutar del deporte al 
aire libre, seguros de vida más 
telemedicina para proteger a sus 
familias y seguros dentales.



Acerca a tus colaboradores un plan de salud 
que permite cuidar a sus mascotas en todo 
momento, con resguardo de hasta un 60% 
en gastos veterinarios y una serie de 
beneficios adicionales. Lo podrán utilizar en 
cualquier clínica veterinaria del país, y opera 
con devoluciones en menos de 4 días. 

20% off el primer año.

20%off

Mascota



Haz que tus colaboradores reduzcan sus 
gastos dentales con el Plan Flex que 
Amerins tiene para ellos. Lo podrán ocupar 
en una amplia red a nivel nacional y los 
descuentos se hacen inmediatamente.

20% off el primer año.

20%off

Dental



Motiva a tus colaboradores a proteger su 
bicicleta de pérdida total y robos! Podrán 
asegurar todo tipo de bicicletas: comunes, 
enduro, ruta, descenso, eléctrica y más.

Dcto Único

Bicicletas



Tus colaboradores podrán acceder a un 
seguro de vida para ellos y sus familias a un 
precio exclusivo, más un servicio de 
telemedicina disponible las 24 horas del día 
los 7 días de la semana gracias a la alianza 
de Buk y Chubb. 

50%off

Vida+Telemedicina

¡NUEVO!




