
En esta guía podrás encontrar información y detalle de los 
pasos necesarios que te llevarán activarte en tu plan y 
fortalecer tus hábitos saludables.
 
Conoce cómo obtener puntos y redimirlos en el 
catálogo de bienestar que tenemos para ti.

SEGUROS

¡Bienvenido 
al Plan de Recompensas 
SURA!

NOS
ASEGURAMOS
de reconocer tu esfuerzo.



1.

¡Empecemos!

Al ingresar por primera vez al Plan de 
Recompensas desde la App Seguros SURA, 
podrás visualizar las siguientes pantallas 
introductorias y al terminar el recorrido 
oprime el botón    Comenzar



2. Se cargará una pantalla donde debes completar los datos de 
tu perfil (estatura y peso), contarnos tus gustos y preferencias 
y    aceptar los términos y condiciones del programa.

3.
Tu actividad física:

Tenemos un reto semanal de 150 minutos de actividad física, donde 
podrás hacerle seguimiento al cumplimiento de tu meta y visualizar tu 
avance en los días de la semana

El programa cuenta con 5 secciones de navegación, las 
cuales te iremos detallando una a una para mayor 
entendimiento del Plan:

3.1



3.2

3.3

Tu progreso:

Encontrarás los puntos que has acumulado por tu actividad física y las 
recompensas disponibles a las que puedes acceder según los puntos que 
tengas y el nivel en el que te encuentres, todas ellas pensadas en tu bienestar

Podrás visualizar tu progreso mes a mes y como se está comportando 
tu actividad física en la semana

Catálogo de Recompensas:



3.4

  Actividad Física: 
Encontrarás los puntos 
acumulados y discriminados por 
actividad.

  Histórico de puntos: 
Resumen de los puntos que has 
acumulado en el programa por 
actividad física, tu bienestar al día, 
centro de bienestar.

Cuentas con un buscador que facilita la exploración de las 
recompensas y un botón con Mis Redenciones donde podrás visualizar 
las redenciones históricas que has hecho.

Para redimir un producto de catálogo debes ingresar a el y seguir las 
instrucciones indicadas.

Logros

Encontrarás varias subsecciones:



  Tu Bienestar al día: 
Te otorgamos puntos por realizarte 
exámenes y valoraciones médicas 
periódicas.

Y en la parte de ¿Cómo obtengo puntos por actividad física? 
Encontrarás la información para lograrlo



  Centro de experiencia: 
Identifica hábitos que mejoren tu 
calidad de vida en el centro de 
bienestar. Disponible inicialmente 
para Medellín. Sede de Salud SURA 
Industriales.

En la parte de Ver más, encontrarás información del programa y en la 
parte de ¿Cómo obtengo puntos por Tu Bienestar al día? 
Encontrarás los puntos relacionados al cumplimiento de esta iniciativa



  Al oprimir  Conoce cómo  
podrás identificar lo que necesitas 
para seguir avanzando en los 
niveles del plan de recompensas 

Y en la parte de ¿Cómo obtengo puntos con el centro de 
experiencias? Encontrarás información y los puntos que obtendrás 
por vivir la experiencia

En la parte inferior de esta sección de Logros, podrás visualizar el nivel en 
el que te encuentres en el ranking del plan: 
Novato, Intermedio, Máster 



Te invitamos a alcanzar tus metas y a seguir construyendo 
hábitos saludables que promuevan tu bienestar, los cuales 
queremos reconocer y recompensar a través de tu Plan de 

Recompensas SURA.

Descarga nuestra APP Seguros SURA disponible en: 
 

3.5 Perfil

Podrás revisar y complementar la información que ingresarte 
al regístrate al programa y así mismo subir tu foto de perfil


