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MISBENEFICIOS AFP 
RESUMEN DE 2019
Este programa ofrece descuentos en comercios y servicios a los afiliados y pensionados del sistema de AFP divididos en 6 
categorías: Salud y Bienestar; Educación, Gastronomía, Servicios, Tiendas y Viajes y Entretención.

Desde su lanzamiento en julio 
2018, la página web de Mis Benefi-
cios AFP acumula:

en un mismo día cuando hay con-
cursos vigentes y comunicación di-
recta de la AFP con sus afiliados.

Es decir, el programa ha sido utili-
zado por el 10% de los cotizantes 
y el 6% de los pensionados, cifra 
superior al 3% del público poten-
cial que alcanzan los programas de 
fidelización más grandes del país y 
que fue la meta inicial de Mis Bene-
ficios AFP.

El programa fue utilizado por 

Del total de usuarios, 

corresponden a afiliados y

a pensionados.

con un uso promedio de 
2 veces cada una. 

En promedio, se registran más de

con peaks de hasta

11,9 millones de visitas

22 mil visitas por día

534.342 personas

49.927 (9%)

301 mil visitas

484.415 (91%)

USO Y CONOCIMIENTO
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El segmento meta inicial de Mis 
Beneficios AFP son los grupos so-
cioeconómicos C3 y D, que es el 
segmento que efectivamente usa 
el programa. 
El 55% de los usuarios recibe in-
gresos imponibles menores a

En cuanto a la distribución edad, el 

Los canales digitales han sido preponderantes entre 
los usuarios, el

se han realizado desde un dispositivo móvil y la APP 
ha sido descargada por

en su mayoría (76%) por móviles Android.

tienen menos de 40 años y el 13% 
tiene más de 60 años. Por género, 
no hay mayor diferencia entre los 
usuarios del programa,

Durante 2019 se realizaron 
distintos concursos y cam-
pañas que tuvieron buena 
aceptación por los afilia-
dos y bajo nivel de críticas 
en redes sociales y diver-
sas plataformas. Las me-
cánicas utilizadas fueron 
diversas, con el objetivo de 
reconocer el ahorro cons-

tante y dirigidos a cotizantes activos. Otros, tenían por 
finalidad aumentar el conocimiento del programa y 
premiar a los afiliados que contestaran trivias de edu-
cación previsional o de conocimiento del programa.

Durante los concursos se evidencia el papel clave del 
envío de comunicaciones directas entre la AFP y sus 
afiliados. Luego de los envíos de informativos por par-
te de las administradoras se han registrado los mayo-
res peaks de visitas y participación en la web.
Asimismo, según han señalado los miembros de las di-
ferentes administradoras, el porcentaje de lectura de 
los correos electrónicos con información del programa 
es mayor al logrado en el envío de otro tipo de infor-
maciones, con un alto porcentaje de lectura de la cáp-
sula de educación previsional.con una mediana de ingresos de

cifras que se han mantenido desde 
el inicio.

$800 mil

43% de los usuarios

73% de los 11,9 millones de visitas

51.715 dispositivos

$736.807

USUARIOS DIFUSIÓN

CONCURSOS Y CAMPAÑAS

 51% 48%

80 mil personas

37.434 personas

Durante 2019, participaron más de

en las campañas de Mis Beneficios 
AFP con un peak en el concurso 
“Un Año de Despensa Gratis” en 
el marco de las celebraciones de 
Fiestas Patrias, en el que partici-
paron


