
Programa en el que reconocemos tu esfuerzo y te recompensamos por el 
cumplimiento de tus metas, podrás acumular puntos por tus 
comportamientos saludables y redimirlos en productos y servicios de 
bienestar de nuestro catálogo.

Plan de 
Recompensas 
SURA

SEGUROS

Con el Plan de Recompensas podrás:
Fomentar la construcción
de hábitos saludables.

Participar en actividades
de bienestar.

¿Cómo acumular puntos?
•   Te otorgamos 10.000 puntos de bienvenida a partir del 

segundo ingreso.

•  Por 1 minuto de actividad física registrado, ganarás 10 puntos.

•   Alcanza 1.500 puntos semanales por el cumplimiento de la 
meta propuesta de 150 minutos de actividad física. En el 
Plan de Recompensas medimos tus pasos y los convertimos 

     a minutos de actividad física.

•   En reconocimiento a tu cumplimiento de la meta semanal, te 
daremos 1.000 puntos adicionales.

•   Si por tres semanas consecutivas alcanzas tu meta semanal, 
te otorgaremos un trofeo que equivale a 3.000 puntos 
adicionales.

•   Realiza la valoración y desarrolla los programas de la 
Plataforma de Salud Financiera y acumula más puntos.

•   Si completas los módulos del programa Siente (dirigido a 
parejas gestantes) seguirás acumulando puntos.

•   Participa en eventos de bienestar. 



NIVELES
•   Empezarás en nivel Novato y a medida que cumplas tus metas y 

alcances tus trofeos podrás ir escalando a nuevos niveles:

• De Novato a Intermedio, alcanza 6 trofeos en 6 meses
• De Intermedio a máster, alcanza 7 trofeos en 6 meses

6 TROFEOS
6 MESES 7 TROFEOS

6 MESES

NUESTRO CATÁLOGO DE RECOMPENSAS

Productos y 
servicios para 
complementar 
tu actividad 
física.

Productos 
para la 
integración 
familiar.

Bonos 
digitales con 
alianzas 
comerciales.

Bonos de 
donación

Entre 
otros.

*Sujetos a disponibilidad e inventario.

CONEXIONES CON APP
Nos conectamos con otras Apps para medir tu actividad física, 
es importante otorgar los permisos solicitados para una correcta 
sincronización.

Debes saber que nuestro programa solo mide una sincronización al día, 
por tanto, te recomendamos ingresar al finalizar tu día y conocer 
cuántos minutos de actividad alcanzaste.

Health Fit 

Contamos tus 
pasos y los 
convertimos 
a minutos de 
actividad 
física.

Contamos tus 
pasos y los 
convertimos 
a minutos de 
actividad 
física.

Google Fit Strava InstaFit

Próximamente Próximamente



Resumen:
Podrás visualizar la meta semanal de actividad 
física, los días en que sincronizas tu actividad y un 
termómetro para alcanzar tus trofeos. Recuerda 
que los trofeos te acercan a escalar en los niveles 
del programa. 

Recompensas:
Conoce los productos y 
servicios de bienestar que 
podrás redimir con los puntos 
que tienes disponibles.

Encontrarás información resumen de tus puntos alcanzados 
y próximos a vencer. Podrás editar tu perfil y seleccionar tus 
gustos y preferencias para eventos de bienestar.

1.

Progreso:

2.

3.

Perfil:

4.

Encontrarás tu nivel actual y al que 
puedes ascender si alcanzas los trofeos 
necesarios en el tiempo propuesto. 
También podrás visualizar los puntos 
que has acumulado por tu participación 
en distintas actividades y programas.

Medellín 604437 88 88
Celular #888

Descarga nuestra App Seguros SURA disponible en: 
 Línea de atención 01 8000 518 888
Bogotá 601437 88 88
Cali 602437 88 88

¡Plan de Recompensas SURA 
nos aseguramos de reconocer tu esfuerzo!


