
LO BUENO 
MAKERde ser

B E N E F I C I O S ,  C O N V E N I O S  Y  M Á S



BeneficiosBeneficios
PARA TODO TIPO DE CONTRATO

¿No sabes qué comer?

¡Escoge lo que quieras con

el bono de alimentación!

($40.000 aprox.)

¡Yummy!

Celebra el mes de la patria con un 

aguinaldo para que no falte nada

en tu asado dieciochero

($60.000 aprox.)¡bien zapateado!
SEPTIEMBRE

llegó navidad
¡Jo jo jo!Para que no falte ningún 

regalo bajo tu arbolito, 

ayudamos al viejito pascuero 

con un aguinaldo.

($60.000 aprox.)

¡CUMPLEAÑOS
bien celebrado!

En la semana de tu cumpleaños 

puedes elegir un día libre para 

celebrarlo como corresponde. 



BeneficiosBeneficios
EXCLUSIVOS CON CONTRATO INDEFINIDO

cámbiate tranquilo
¿NUEVO HOGAR?

*Válido para el mismo día de la mudanza.

Si te cambias de casa, tienes un 

día libre para mover y acomodar 

tus cosas.

¡Que vivan
los novios!

Para comenzar con el pie derecho esta 

linda unión, te regalamos un bono por 

matrimonio o AUC.  (UF 10)

Además tendrás 3 días adicionales 

para tu luna de miel.

¿Un nuevo integrante en la familia? Para 

recibirlo con bombos y platillos podrás 

acceder a un bono por nacimiento o 

adopción. (UF 10). Además tendrás 3 

días adicionales post-natal.

¡La cigüeña viene
con marraqueta!

1/2 DÍA LIBRE POR
cumpleaños de tu hij@

Para que puedas compartir en ese 

día especial, tienes medio día libre 

en el cumpleaños de cada hijo.



DÍA LIBRE POR
fallecimiento de familiar

(VWH�EHQHͤFLR�DSOLFD�HQ�FDVRV�GH�GHIXQFLµQ�GH�

hermanos, abuelos, pareja, nietos, suegros, 

sobrinos, primos o tíos de primer grado.

Para que tengas tiempo de hacer tus

 trámites, tienes dos medios días libres 

administrativos a tu disposición. 

(No se puede hacer uso de ellos 

conjuntamente con feriados ni festivos.).

¿NECESITAS MÁS

días libres?

Si requieres extender tus vacaciones o 

necesitas tiempo para lo que sea, puedes 

solicitar días libres sin goce de sueldo.

(Sujeto a aprobación de jefatura)

Enfermarse
sin preocuparse

Puedes optar al seguro complementario 

de salud de la compañía Consorcio,

HQ�GRQGH�WH�EHQHͤFLDPRV�cubriendo 

mensualmente el 50% del costo.

Compensación por

hospitalización

u operación*

La empresa se hará cargo de la diferencia en el subsidio por 

licencia médica en caso de hospitalización u operación que no 

sea cubierta por la institución de salud (FONASA o Isapre), 

*Exclusivo para casos que la remuneración imponible del maker sea
superioral tope imponible (por ejemplo año 2020: UF80,2)

Haz todo
¡HAZ NADA!



¡Tenemos un millón de razones para
celebrar que somos makers!

EventosEventos

¡Día de las Celebramos la diversidad cultural que 

nos compone, en un lindo evento con 

comida y música típica de cada país.culturas!

MAKER
FondaDisfrutamos de un evento donde  vivimos 

nuestras costumbres con un buen pie de cueca.

Conmemoramos los hitos del 
año en un evento lleno de 
sopresas y premiamos al 

maker del año.

¡Celebremos

EL AÑO!

MeetupsNos reunimos en un ambiente 
distendido donde podemos 

aprender y compartir.


