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Por qué nace MB AAFP

MB AAFP fue creado para acercar la relación entre afiliados, 

pensionados del sistema de AFP, entregando beneficios, además 

de incentivar y reconocer conductas de ahorro previsional.



Mis beneficios AFP es una iniciativa 

de las AFP de Chile para transferir 

beneficios a más de 10 millones de 

afiliados y pensionados.

Su gestión está a cargo de la  

Asociación de AFP que para el 

efecto cuenta con la autorización de 

la Superintendencia de Pensiones.



Mis beneficios AFP llegará a todos 

los afiliados y pensionados que 

ahorran o han ahorrado en las AFP, 

sin importar su sexo, edad, ingresos 

o ubicación geográfica. 

Será el programa de beneficios de 

mayor cobertura de Chile.



Mis beneficios AFP pondrá a 

disposición de las personas 

descuentos y ventas especiales 

que serán significativos, cotidianos, 

inclusivos y fáciles de usar,

y estarán disponibles en todo Chile. 



Mis beneficios AFP contribuirá a 

establecer un vínculo de mayor 

cercanía con los millones de afiliados. 



Mis beneficios AFP apunta 

también a estimular 

y reconocer conductas de 

ahorro entre los actuales afiliados 

y pensionados. Se espera que

los descuentos y beneficios sean 

una oportunidad de ahorro.



En un comienzo pondremos a 

disposición información sobre ahorro 

previsional en www.misbeneficiosafp.cl. 
Sin embargo ya estamos trabajando para 

desarrollar otros dispositivos y 

mecanismos que permitan facilitar más 

aún el ahorro al momento de hacer uso 

de Mis beneficios AFP.



Mis beneficios AFP busca 

fomentar una relación más 

cercana y colaborativa con los 

afiliados y pensionados en pos 

del ahorro. Este es otro paso para 

avanzar en incorporar de forma 

sostenible a todos los actores que 

hoy están trabajando por mejores 

pensiones en nuestro país.



Objetivo General

Dar a conocer y posicionar el plan 

Mis Beneficios AFP como una plataforma que 

acompaña a afiliados y pensionados y a la vez 

reconoce conductas de ahorro a quienes 

cotizan o han cotizado en AFP.



En Chile existe una serie de programas de beneficios, pero ninguno como 
Mis Beneficios AFP 

Propuesta 
de valor

CERCANÍA

AHORRO

INCLUSIVO

NO ES 
ASPIRACIONAL

50% CONVENIOS 
DISPONIBLES EN 

REGIONES

15 CONVENIOS 
EXCLUSIVOS 

PENSIONADOS

ALCANCE 12 
millones de 

personas



Beneficiarios del Programa

1. Personas que actualmente cotizan en las AFP

2. Personas que alguna vez hayan cotizado en las AFP*

3. Pensionados del Sistema de AFP (vejez, invalidez y sobrevivencia)

IPS:

• Pensionados IPS con ahorro voluntario

• Trabajadoras de casa particular con cuenta de indemnización

* Aquellas personas que habiendo cotizado en las AFP se hayan desafiliado de las AFP no son beneficiarios del Programa



El Programa



Descuentos Permanentes 

233 comercios en todo Chile en 7 categorías 

Salud y Bienestar Educación Gastronomía

56 Comercios 17 Comercios 35 Comercios

Servicios Tiendas
Viajes y 
Entretención

20 Comercios 53 Comercios 32 Comercios

EN TOTAL, 1.140 LOCALES A LO LARGO DEL PAÍS

Exclusivo Pensionados

20 Comercios



Caso 1 Cotizante mujer jefa de hogar  (Quintil IV)

Ingreso imponible: $750.000

Item
Gasto 

original

Descuento MB al

mes
Convenio

Viaje a la Serena en bus semi cama
$ 17.800 $ 3.560 Andesmar

Consulta y procedimiento dental 
$ 25.000 $ 13.750 Uno Salud

Regalo de cumpleaños hijo
$ 12.000 $ 3.000 Mattel

Gasto en medicamentos
$ 7.000 $ 1.750 Farmacia Carmen

Ahorro obtenido mensual $24.060



Caso 2 Cotizante hombre en pareja (pareja no trabaja) 2 hijos (Quintil II) 

Ingreso imponible: $276.000

Item Gasto original Descuento MB al 

mes

Convenio

Renovación de zapatos de niño
$ 15.000 $ 2.250 Bata

Renovación de camisas escolares para ambos 

hijos
$ 12.000 $ 1.200 Uniforma

Renovación de electrodoméstico (Ej. batidora) $ 14.000 $ 2.800 Thomas

Consulta y procedimiento dental
$ 22.000 $ 13.200 Clínica Everest

Ahorro obtenido mensual $20.650



Uso del Programa Mis Beneficios AFP
12 Julio 2018 – 27 marzo 2019

Visitas al sitio (web+app) 6.765.097 (83% web, 17% app)

Usuarios (IP única) 1.130.549 (94% web, 6% app)

RUT ingresados 418.830 1,7 ingresos por RUT

RUT únicos logueados 250.220 22% de los usuarios

Descarga de cupones (web+app) 165.735 (90% web, 10% app)

Descarga app 41.526
(74% android, 26% 

iPhone)

- Sitio web desde el 12 de Julio

- App desde el 1 de octubre



Lanzamiento

12 – 31 julio

Medios Difusión

Radios / Vía 

Publica / Avisos 

Prensa / Mailing 

AFP / RRSS

Concurso 

“Cine Hoyts”

5 – 26 noviembre

Medios Difusión

Mailing AFP / RRSS

Participación:

28.579 intentos

9.871 autentificados 

exitosos 
(44% Sacu, 56% Equifax)

Concurso 

“Descarga app”

1 – 15 octubre

Medios Difusión

Mailing AFP / Lunetas / 

Pasapalabras / RRSS

Participación:

11.978 inscritos

Uso del Programa Mis Beneficios AFP
12 Julio 2018 – 27 marzo 2019

Venta especial  

SOAP

4 – 9 marzo

Medios Difusión

Mailing AFP / RRSS

Participación:

7.100 cupones 

descargados:

51% cupones han sido 

utilizados 
(Hasta 24 marzo)
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USO TOTAL DEL PROGRAMA POR AFP
12 Julio 2018 – 27 marzo 2019

Rut únicos por AFP

AFP % Afiliados % Cotizantes

Cuprum* 6% 8%

Capital* 3% 6%

Habitat* 4% 7%

Planvital 2% 4%

Provida 2% 3%

Modelo 1% 1%

TOTAL 2% 4%

* Medido como RUT únicos logueados según tipo de afiliación sobre total de afiliados y cotizantes de cada AFP



Rut únicos pensionados por AFP

AFP Pensionados

Cuprum 9%

Habitat 6%

Capital 2%

Provida 2%

Planvital 1%

Modelo 1%

TOTAL 3%

USO DEL PROGRAMA POR PENSIONADOS AFP
12 Julio 2018 – 27 marzo 2019

* Medido como RUT únicos logueados de pensionados sobre total de pensionados de cada AFP



DIFUSIÓN



Estrategia de comunicaciones

1. Dar a 

conocer el 

programa y 

promover su 

uso

2. Posicionar

el programa 

como una 

plataforma de 

ahorro

ACCIONES:

A. Estrategia de Comunicaciones

B. Plan de Relacionamiento



Plataformas Comunicacionales

LAS AFP

PRENSA

DIGITAL

PUBLICIDAD



Comunicación Directa AFP



Digital

En la línea de llegar a todos los chilenos con la 

información necesaria y oportuna del programa, se 

propone una estrategia digital que contempla: 

1. Sitio Web: www.misbeneficiosafp.cl

2. App

3. Facebook @misbeneficiosafp

4. Instagram @misbeneficiosafp

5. Twitter @aafp

6. Google Adwords (SEM)

http://www.misbeneficiosafp.cl/


Medios Digitales y RRSS



Medios Digitales y RRSS



Publicidad

Con el objeto de llegar a todo Chile y ser 

coherente con el carácter inclusivo del 

programa, se propone un plan de 

publicitario en los siguientes soportes:

RADIOS 
NACIONALES 

Y LOCALES

AVISOS PRENSA 
NACIONAL



Publicidad – Piezas



Prensa – lanzamiento

La Cuarta
Jueves 12 de 
julio. 

Pulso – La Tercera
Viernes 13 de julio. 
Entrevista Fernando 
Larraín 

La 
Segunda
jueves 12 
de julio. 

El Mercurio
Viernes 13 de julio. 

LUN
Sábado 14 de julio. 

Diario El Sur
Sábado 14 de julio. 

La Estrella de Arica
Sábado 14 de julio. 



LUN
Sábado 14 de julio. 

Prensa – lanzamiento



Publicidad masiva

+ Publicidad en Radios nacionales y locales



Conclusiones

Número significativo de visitas al sitio y la app

- El programa ha tenido un buen período de instalación, que se refleja por el alto flujo de visitas y 

porcentajes de uso en 8 meses.

El rol de las AFP y la importancia de la oferta

- La difusión de las AFP (mailing) es lo más efectivo. Ofertas atractivas como la venta subsidiada del 

SOAP, aumentan la participación de los usuarios, resultando en una mayor conversión de visitas.

Los comercios han tenido interés en participar

- Se ha aumentado oferta comercial a 233 comercios, cifra superior a los 130 vigentes en el 

lanzamiento del programa. Esto se traduce en una cobertura de 1.140 locales a lo largo de Chile.

- Las categorías más demandadas por los afiliados con las de tiendas y servicios, concentrando 

poco menos de la mitad de las descargas de cupones.

Contundente interés en participación de venta especial

- Cupones para compra del SOAP a precio especial se agotaron todos los días. Al ser una venta 

especial, la conversión medida como descargas por visita, es una de las más altas que ha 

registrado el programa.



PLATAFORMA DE AHORRO

MIS BENEFICIOS

DESAFÍO



Automatizar el ahorro que obtienen los afiliados que son parte del 

programa Mis Beneficios por medio de U-Zave

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Hasta marzo 2019, el Programa Mis Beneficios acumulaba más de 165 mil cupones de 

descuento descargados y más de 1 millón de sesiones iniciadas.



MODELO

AFILIADO 
MB-AFP Cuenta de 

ahorro 

individual
COMERCIOS 

ASOCIADOS

Paga con tarjeta o efectivo 

(sin cupón)

U-Zave

Previred
Traspasa el ahorro 

a la cuenta de cada afiliado

Recauda

Traspasa

ahorros



Sistema Integración con el comercio: El afiliado no necesitará cupones porque el comercio se

encuentra integrado con U-Zave.

MODELO NEGOCIO

▪ Diseño e implementación del producto probado en 1 comercio y Caja los Andes

▪ Escalabilidad: Sistema CRM

▪ El afiliado paga precio completo. Él es quien paga su ahorro.

▪ El descuento es el mismo monto del ahorro

▪ Incluyen pagos en efectivo

▪ Bajo riesgo de fraude

VALOR AGREGADO

MODELO U-ZAVE




