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BASES 2022  

PROGRAMA DE FIDELIDAD VIVE CON ANS  

  

Estimados amigos:  

  

Junto con saludarlos, les hago llegar las Bases de nuestro Programa de 

fidelidad PUNTOS ANS vigente para este año.  

  

Quiero destacar que, hemos considerado algunas modificaciones respecto 

del programa anterior, que van en beneficio de todos ustedes. 

 

Recuerden que la forma de acumular puntos es 4 puntos ANS por cada UF 

emitida o renovada por el portal ANS y 1 punto ANS por cada UF emitida o 

renovada directamente con las compañías ANS1.  

 

Los invito a revisar detenidamente las Bases de nuestro Programa Puntos ANS 

2022 y planificarse para aprovechar al máximo los beneficios de este 

Programa.   

  

Reciban un afectuoso saludo de todo el equipo ANS,  

  

 

Sebastian Fischer B.   

Gerente General  

  

  

  

 
1 Aplican algunas exclusiones para negocios emitidos o renovados directo en las compañías según  

bases    
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Bases del Programa de Fidelidad Puntos ANS para corredores.  
  

1. Categorías:  

Los corredores de acuerdo con su antigüedad en la alianza y a los puntos 

acumulados durante el año 2021 han sido clasificados en 4 categorías de 

acuerdo con los siguientes criterios.  

  

i. White: Corredores nuevos con menos de 2 años en la alianza y 

menos de 10.000 puntos ANS durante el año 2021.  

ii. Silver: Corredores con menos de 10.000 puntos ANS durante el 

año 2021.  

iii. Gold: Corredores que durante el año 2021 hayan acumulado 

entre 10.000 y 30.000 puntos ANS.  

iv. Black: Corredores que durante el año 2021 hayan acumulado 

más de 30.000 puntos ANS.  

  

Los requisitos para cada categoría y los beneficios inherentes a cada grupo 

se explicitan en la tabla. Los canjes de beneficios se podrán hacer con los 

puntos acumulados durante el año 2022.  

  

Beneficios ANS White Silver Gold Black 

Convención corredores presencial 
4.500 
ptos. 

9.000 
ptos. 

1 socio 
gratis 

2 socios 
gratis 

Convención ejecutivos presencial 
3.750 
ptos. 

5.000 
ptos. 

1 cupo 
gratis 

2 cupos 
gratis 

Ser parte de SeguroSeguro     

White Label     
  

Soporte preferente       
 

Apoyo de marketing (*)       

Capacitaciones / Charlas Técnicas 
    

Descuento 10% en cursos en Escuela 
de Seguros 

    

Ejecutivo Asignado 
    

Herramientas digitales en Portal ANS     
*El apoyo de marketing considera la elaboración de piezas gráficas para la promoción de 

productos del corredor a través de medios digitales.  

     

Las categorías de los corredores se revisarán anualmente, considerando los 

puntos acumulados en el último año calendario.  

    



  

  

3  

  

2. Acumulación de puntos ANS:  

Los puntos se obtienen de dos formas principales:  

i. Emitiendo por el Portal ANS: Por cada UF emitida por el portal ANS 

sumas 4 puntos.  

ii. Emitiendo con compañías ANS en convenio (*) a través del canal 

Tradicional: Por cada UF que emitas con nuestras compañías en 

convenio (*) sumas 1 punto ANS.   

  
(*) BCI Seguros no tiene convenio vigente para producción directa con ANS, por 

lo tanto la producción tradicional con BCI Seguros no suma puntaje para este 

programa. También están excluidos los corredores en nómina de CHUBB, Renta 

Nacional y FID seguros, que quedaron fuera del acuerdo de producción 

tradicional al momento de ingresar como compañías a ANS. Solo se considera 

para acumulación de puntaje la producción que esté contenida en los 

contratos de ANS y las compañías que hacen parte, e informada por estas 

durante la vigencia de este programa. Están excluidos de acumulación de 

puntaje los fronting, negocios facultativos y otras figuras de intermediación que 

no remuneran a ANS  

  
3. Beneficios para canjear los puntos ANS.  

  

Los Puntos ANS darán derecho a canjes explícitos de beneficios. ANS se 

reserva el derecho a la elección de los prestadores de estos servicios.  

Al ser canjeados los puntos por el corredor, estos serán descontados del 

puntaje acumulado del periodo de acumulación definido para este 

programa (desde el 1-1-2022 al 31-12-2022).  

  

Los premios definidos según la cantidad de puntos acumulados se describen 

a continuación:  

  

Puntos ANS  
50.000 Gran viaje Soñado ANS (5 noches de experiencia internacional, 

programa grupal) 
35.000 Viaje Soñado Cono Sur (3 noches de experiencia en américa Latina, 

programa grupal) 
25.000 Fin de semana en hotel de lujo nacional (programa individual, dos 

personas, una noche) 
18.000 Suscripción 6 meses a La Cav 
12.000 Cena inolvidable / Curso online Escuela de Seguros 
6.000 Curso e-learning Escuela de Seguros / Suscripción La Tercera 
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Consideraciones:  

• Los Viajes grupales deben siempre ser canjeados por un socio corredor 

y se pueden canjear incluyendo un acompañante (dos canjes).  

• Los demás beneficios pueden ser canjeados por la persona que el 

titular de los puntos determine.  

• El premio “Fin de Semana de Lujo” corresponde a una noche para 2 

personas en un hotel definido por ANS con comidas incluidas. No 

incluye traslados. 

• La suscripción a La Cav corresponde al plan “Versátil” y es por 6 meses. 

• La suscripción a La Tercera Digital es por un año y corresponde al Plan 

Digital LT. 

• Los cursos de la Escuela de Seguros para el canje de 6.000 puntos 

corresponden a cursos E-learning modalidad asincrónica y los cursos 

para el canje de 12.000 puntos corresponden a Cursos Online 

impartidos cada trimestre por la escuela. Quedan excluidos del canje 

de puntos los Diplomados nacionales e internacionales, Seminarios y 

talleres. 

  

Los beneficios ANS estarán disponibles para ser canjeados a partir de febrero 

hasta junio del 2023 y se considerará como el stock a canjear, la suma del 

puntaje acumulado entre el 1 de enero del 2022 y el 31 de diciembre del 

2022 netos de cualquier canje ya realizado. Los puntos acumulados en este 

periodo expiran en junio del 2023 y no son sumables con otros programas o 

iniciativas, ni transferibles a terceros.  

 

Procedimiento de canje de puntos 
• El periodo para el canje de los puntos se habilitará en febrero 2023 y 

estará disponible hasta el 30 de junio de 2023. Para este efecto se 

habilitará un formulario de canje, el que será informado a través del 

Portal ANS y por correo electrónico. 

• Una vez recibida la solicitud de canje, ANS dispondrá de un periodo 

de 1 mes para la entrega del premio solicitado. 

• En el caso de los premios “Gran Viaje Soñado” y “Viaje Soñado al 

Conosur” no es necesario completar el formulario de canje, ANS 

notificará a los ganadores directamente. 

• Los restaurantes disponibles para el canje de la “cena inolvidable” 

serán comunicados junto con la publicación del formulario al igual que 

los Hoteles disponibles para el “Fin de Semana de Lujo”. 

  



  

  

5  

  

Bases Convención Corredores 
  

1. La invitación es intransferible y exclusivamente para corredores Gold 

y Black, quienes acceden por derecho propio a 1 y 2 cupos gratuitos 

respectivamente.  

2. Los corredores Silver y White podrán acceder a 1 cupo para participar 

de la convención de corredores canjeando 9.000 y 4.500 Puntos ANS 

respectivamente, sujeto a la capacidad del hotel.  

3. Los corredores Gold podrán acceder a un segundo cupo canjeando 

9.000 puntos ANS, sujeto a la capacidad del hotel. 

4. Los corredores que no alcancen el puntaje suficiente para canjear un 

cupo podrán acceder a uno pagando la totalidad del costo de la 

estadía, siempre y cuando queden cupos disponibles. 

5. Si un corredor confirma su asistencia y posteriormente no se presenta, 

habiendo ANS incurrido en gastos por su confirmación, el corredor 

deberá reembolsar los montos de los gastos incurridos.  

6. Los asistentes al evento deberán tener la calidad de Corredor de 

Seguro, Socio o Gerente de La Corredora.  

7. Se entregará un viático de traslado u otros a los corredores de 

regiones que se encuentren a más de 500 Kms. de distancia del lugar 

del evento según la siguiente tabla: 

 

Región de origen Viático 

Arica/Tarapacá/Antofagasta/Atacama $65.000 

Coquimbo $40.000 

Ñuble / Bio Bio $40.000 

Araucanía $60.000 

Los Ríos $80.000 

Los Lagos $80.000 

Aysen / Magallanes $120.000 
*Estos montos serán pagados una vez finalizada la convención contra factura/boleta de 

cada corredor que lo solicite. 

    

Bases Convención Ejecutivos/Asistentes de corredores  
  

1. Serán invitados a esta convención los Ejecutivos/Asistentes de 

Corredores, empleados de corredores ANS que trabajen directamente 

con el corredor en su gestión diaria. Será considerado Ejecutivo/ Asistente 

del corredor a aquellos que trabajan a jornada completa y con contrato 
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vigente. Se considerará sólo un Ejecutivo/ Asistente por corredor para 

efectos del ranking.  

2. Para tener derecho a la invitación de manera gratuita, el Corredor 

deberá pertenecer a la categoría Gold o Black, quienes tendrán 

derecho a 1 y 2 cupos respectivamente.  

3. Las categorías Silver y White podrán acceder a este beneficio con un 

canje de 5.000 y 3.750 puntos ANS respectivamente, con 1 cupo cada 

uno.  

4. ANS se hará cargo del costo de alojamiento y comidas, debiendo el 

corredor hacerse cargo de los costos de traslado.   

5. En el caso de que se confirme la participación al evento y el/la 

Ejecutivo/Asistente no se presente, habiendo ANS incurrido en gastos por 

la confirmación, el corredor deberá asumir los costos incurridos por su 

confirmación.   

  

Bases Viaje Anual de Ejecutivos/ Asistentes de Corredores  
  

Un grupo de 10 Ejecutivos/ Asistentes de Corredores podrán viajar a un 

entretenido destino. El viaje se materializará en el 2023.   

  

Viajarán los Ejecutivos/ Asistentes de Corredores que logren un mayor 

crecimiento anual en Puntos ANS respecto al año anterior de cada una de 

las categorías. Los cupos por categoría se distribuirán de acuerdo con la 

siguiente tabla:  

  

Grupo  Número de Ganadores  

BLACK  4 Ejecutivos/ Asistentes de Corredores  

GOLD  3 Ejecutivos/ Asistentes de Corredores  

SILVER  2 Ejecutivos/ Asistentes de Corredores  

WHITE  1 Ejecutivo/ Asistentes de corredores  

  

   
Consideraciones:  

  

1. Podrán participar los Ejecutivos/ Asistentes de Corredores 

empleados de corredores ANS, que trabajen directamente con el 

corredor en su gestión diaria.   
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2. Serán considerados Ejecutivos/ Asistentes del corredor aquellos 

que trabajan a jornada completa y con contrato vigente y se 

considerará sólo a uno para efectos del ranking.  

3. El corredor deberá designar al ejecutivo / asistente que asistirá al 

viaje e informarlo en forma oportuna a ANS. 

4. El viaje contempla lo siguiente: Programa turístico contratado, 

incluyendo el traslado desde Santiago hacia el destino final, 

alojamiento, comidas y traslado de regreso a Santiago. 

5. No están incluidos los traslados desde la ciudad de origen hacia 

Santiago y viceversa. 

6. En el caso de que se confirme la participación al evento y el/la 

Ejecutivo/Asistente no se presente, habiendo ANS incurrido en 

gastos por la confirmación, el corredor deberá asumir los costos 

incurridos por su confirmación.   

  

  

Otras Condiciones del programa de puntos ANS  
  

a) Sumas de Puntajes de corredores: Sólo se sumarán puntajes de dos 

o más corredores cuando éstos sean parte de una misma sociedad 

legalmente constituida para el corretaje de seguros, aceptándose 

la sociedad conyugal para estos efectos.  

Cuando una sociedad se constituya durante la vigencia de este 

programa, se sumarán los puntajes acumulados de cada corredor 

a la fecha de la circular de la CMF que la autoriza a operar.  

  

b) Para el caso de que un corredor ingrese una cuenta con vigencia 

superior a 12 meses y con una prima anualizada superior a UF 5.000, 

se contabilizará como puntaje dentro del año el que resulte de 

considerar la prima proporcional de 12 meses. El remanente de la 

prima será considerado con el mismo criterio anualizado en el o los 

años futuros de la vigencia de la cuenta.  

  

c) Ninguno de los beneficios de los Puntos ANS es canjeables en 

dinero u otras especies que no esté explicitada en el programa.  

  

d) Los puntos ANS no son transferibles.  

  

e) Participan todos los corredores ANS vigentes al inicio de 2022, y los 

que se incorporen durante el año; sin embargo, para el cobro de 
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cualquier beneficio del programa Puntos ANS, es requisito que el 

corredor sea miembro ANS vigente al momento que éste se haga 

efectivo.  

  

f) Las presentes Bases consideran exclusivamente la prima 

intermediada por los corredores en las compañías de seguro que 

tengan contrato con ANS en 2022 e informadas en el contexto de 

los acuerdos vigentes entre las compañías y ANS, y siempre que 

estas primas generen ingresos para ANS.  

  

g) La producción que se considera para acumular puntaje es la 

producción informada por nuestras compañías dentro de los plazos 

establecidos para el programa y en virtud de los contratos vigentes 

entre compañías y ANS neta de endosos. ANS se reserva el derecho 

a rebajar de la producción que da origen al puntaje los negocios 

que, por cualquier causa, hayan sido anulados o cancelados con 

posterioridad a los respectivos cierres, pudiendo esto modificar los 

derechos ganados por el corredor afectado.  

  

h) La producción proveniente del programa White Label se considera 

dentro de la producción que genera puntos ANS.  

  

i) Los programas de viajes grupales se implementarán con un mínimo 

de 10 clasificados que canjeen el beneficio.  

  

j) ANS se reserva el derecho de proponer otras alternativas de canje 

a los viajes en la medida que la empresa (ANS) evalúe que por 

razones de distinta índole no estén dadas las condiciones para 

organizar un viaje.  

  

k) Para acceder a canjes de viajes, el corredor deberá encontrarse 

al día en los pagos de los servicios administrados por ANS, como 

por ejemplo centro de negocios, Matrix Broker u otro que pueda 

existir en el futuro, y en cumplimiento con todas las normas y 

reglamentos que rigen la relación con ANS  

 

l) Este programa no aplica para los corredores que están dentro de 

la categoría Grandes Brokers. 

 


