
  

Estimadas socias y socios: 

Este miércoles 9 de diciembre se suscribió el contrato colectivo luego de que se aprobara la última 
oferta de la empresa en la Asamblea General de Socios realizada este lunes 7, por un 76% (499 
votos). 

Entre los principales logros de este proceso, se destacan los siguientes: 

• Incremento de sueldo escalonado desde $43.500 hasta $10.000. 
• Incremento en un 10% de las comisiones por ventas de complementos. 
• Incremento en las comisiones por rescates o desistimientos. 
• Incremento de asignación de colación a $4.400 diarios. 
• Incremento de asignación de movilización a $41.000 mensual. 
• Incremento de asignaciones de cajas y creación de categoría especial de cajero con monto 

de $110.000. 
• Regulación de las asignaciones para personal administrativo que migre a teletrabajo, 

garantizando que sufran menoscabo económico por cambio de modalidad. 
• Cambio de cuatrienios a trienios y aumento de los montos en beneficio de permanencia, 

garantizando pago a todos quienes cumplían cuatrienio en 2021. 
• Perfeccionamiento bono reemplazo, a partir del quinto día, incrementando topes y pagando 

además promedio de variables. 
• Eliminación de restricciones para bono compensatorio sala cuna (bono cuidadora). 
• Salida anticipada los días viernes a las 14:00 horas (reducción jornada a 43,5 horas). 
• Perfeccionamiento bono vacaciones y bono anual por resultados. 
• Incorporación de beneficios nuevos: ampliación vivienda, siniestros vivienda, atención 

siquiátrica, bono educación trabajador, cuota mortuoria. 
• Bono término de $800.000 para administrativos y $840.000 para ventas. 
• Contrato colectivo a 2 años. 

Como desafíos pendientes, que no pudimos lograr en este proceso, quedaron: pago de 3 primeros 
días de licencias médicas, aporte al valor del GES y un bono de invierno, en las que -seguramente- se 
insistirá en la próxima negociación. También la necesidad de negociar un plan de salud especial para 
nuestros socios nuevos, lo cual quedó comprometido por escrito para enero de 2021. 

Entendemos la frustración de quienes deseaban un bono de término más alto pero el foco de 
nuestra negociación estuvo en obtener una mejora sustancial en los ingresos mensuales, objetivo 
que se cumplió cabalmente y así fue ratificado por la gran mayoría de los asociados en la votación: 
285 trabajadores obtendrán un incremento de sueldo de $43.500, 109 uno de $28.500 y 132 uno de 
$20.500, contrastando con lo que ha sido la tónica en muchas negociaciones colectivas en plena 
pandemia Covid19 y crisis económica. 

Adjuntamos Contrato Colectivo con todo lo logrado para que, con tiempo y calma, cada uno analice 
cómo mejora su situación, de lo cual estamos convencidos. 

Afectuosamente, 
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