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INTEGRAL HEALTHY & LOYALTY!



PLAN DE BIENESTAR, LEALTAD Y PERMANENCIA
UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS



Ahora sí en la UAP disfrutarás de un verdadero PLAN DE BIENESTAR para ti y tu familia y lo
mejor es que este servicio será prestado por la MULTINACIONAL BIENESTAR PRIMERO –
BIP- una Organización experta en servicios de Lealtad y Bienestar, con más de un millón de clientes
activos y operación en toda Latinoamérica.

Gracias a la UAP ya tienes derecho al mejor y más completo PLAN DE BIENESTAR, el PLAN
DIAMANTE que tú como alumno y tus familiares directos pueden disfrutar desde hoy, de manera
Gratuita e Ilimitada!

"Multinacional con más deun millóndeclientes activos y más de 4 millones de servicios de alto valor prestados "



PROPÓSITO: 

Generando SOLUCIONES DE CALIDAD DE VIDA  y EXPERIENCIAS INOLVIDABLES a través de 
servicios profesionales de alto valor, que llegan al CORAZÓN del estudiante y su familia:

 facilitando la vida del afiliado
 llenándola de nuevas vivencias
 brindando bienestar integral

MEJORAR EL INDICADOR 
DE PERMANENCIA 
ESTUDIANTIL

 GARANTIZAR UNA OFERTA
HOMOGENEA DE
BIENESTAR EN TODAS LAS
MODALIDADES DE
EDUCACIÓN (PRESENCIAL/
SEMI PRESENCIAL/
VIRTUAL/ DISTANCIA)

Y CÓMO LO HACEMOS?



QUÉ INCLUYE NUESTRO 
PLAN DE BIENESTAR Y 

LEALTAD

PLAN DIAMANTE



PLAN DIAMANTE: 

1. COACH NUTRICIONAL: ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN
NUTRICIÓN

2. COACH DE VIDA: ASESORÍA Y APOYO EN PSICOLOGÍA
3. DESARROLLO PERSONAL, LABORAL Y PROTOCOLO

EMPRESARIAL

6. ASESORÍA LEGAL
7. ASESORÍA FINACIERA Y CONTABLE
8. CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN Y OTRAS EN

SITIO

Este plan de Beneficios se presenta de acuerdo a la Caracterización poblacional  de la UAP. 



ALIMENTACIÓN
SALUDABLE

1. COACH 
NUTRICIONAL

Se prestará un servicio de asesoría especializada al afiliado
vía telefónica, chat y/o video chat y por WhatsApp por
Nutricionistas expertos en el objetivo buscado por el
consultante –Nutrición balanceada, Objetivos corporales
individuales, Alimentación para la familia, etc-:

Los Nutricionistas especializados asesorarán y apoyarán al
afiliado para lograr un resultado en bienestar y salud en su
cuerpo, con base en una rutina de alimentación
personalizada, efectuada a la medida del consultante, que a
través de la mejora de hábitos alimenticios, buscará lograr la
meta buscada (baja de peso, reducción de medidas,
incremento de energía, aumento de masa muscular, etc)

El estudiante y/o un miembro de su familia podrán solicitar
su rutina de alimentación personalizada, donde nuestros
Coach Nutricionales ingresarán datos valiosos como como
edad, sexo, peso actual, peso deseado, estatura, afecciones
en salud, promedio de ingresos y objetivo buscado de
bienestar.

Free en calorías, con 
una alimentación 

saludable y asesorado 
por Expertos

AG GROUP es IPS en NUTRICIÓN, con Habilitación N°
DHS416933 del Ministerio de Salud y Protección Social



2. COACH DE VIDA-
ASESORÍA EN PSICÓLOGÍA

 Se prestará un servicio de asesoría profesional al
afiliado vía telefónica, chat y/o video chat y por
WhatsApp, por psicólogos especializados con más de
tres años de experiencia en el ejercicio de su
profesión y se presta en áreas como:

 Relaciones de Familia, pareja y con el entorno,
sexualidad juvenil, sexualidad en pareja, trastornos
alimenticios, manejo de trabajo bajo presión,
manejo de estrés, inquietudes personales (falta de
atención, depresión, inseguridades, fobias, soledad,
entre otros), manejo de responsabilidades según
edad del afiliado, manejo de infancia, adolecencia e
inquietudes y asertividad frente a manifestaciones no
comunes de los hijos, como enfrentar Casos de
ciberbullying y Bullying, etc.

AG GROUP es IPS en PSICOLOGÍA, con Habilitación 
N° DHS330997 del Ministerio de Salud y Protección 

Social

Tranquila, comprendo tu 
depresión por la ruptura con 

tu novio, así que trabajaremos 
en ello y vas a salir de esto!



3. DESARROLLO PERSONAL LABORAL Y PROTOCOLO 
EMPRESARIAL

Me sirvió todo!!! 
Manejé muy bien esta 

entrevista.
EL TRABAJO ES 

MÍO!!!
 Este servicio de asesoría ilimitada se presta vía

telefónica, chat y/o video chat y whatsApp por un
grupo de profesionales en áreas de psicología
Organizacional y Laboral, administración de
empresas y abogados con un enfoque gerencial.

 Ayuda a superar la timidez en todas sus fases
(Laboral, hablar en publico, educativa etc.),
aumento de la seguridad en si mismo.

 Además se brindan herramientas para poder
generar un impacto alto en entrevistas de trabajo,
analizando desde la redacción de competencias al
enviar Hoja de Vida a un posible empleador, hasta
presentación personal según cargo buscado y
manejo de entrevista.

 Contamos con un equipo de profesionales
especializados en programación Neurolingüística lo
que le ayudara al acertado recibimiento de esas
recomendaciones por parte del estudiante.



4. ASESORÍA LEGAL
Quiero ayudar a mi 
mamá a obtener su 

pensión y necesito hacer 
una Tutela, que tenga 

toda la fortaleza legal que 
no conozco!

Este servicio de asesoría ilimitada se presta por
abogados especializados vía telefónica, chat y/o video
chat y whatsApp en las siguientes áreas:

Derecho de Familia (divorcio, cuotas de alimentos,
patria potestad de hijos –derechos y obligaciones-)
Seguridad Social (asesoría sobre régimen pensional y
trámites pensionales)
Derecho Comercial y Civil (Revisión de contratos de
arrendamiento, compra venta, sucesiones, interdicción,
responsabilidad civil contractual y extra contractual
familiar por actos propios, manejos de empleados,
hijos, mascotas y familiares que convivan con el
asociado.
Servicios públicos (Reclamaciones y Peticiones)
Solicitudes ante Entidades, entre otros.
(Cualquier requerimiento legal contra la Entidad de
Educación está excluido)



5. ASESORÍA FINANCIERA Y CONTABLE

 Este servicio de asesoría ilimitada se presta vía
telefónica, chat y/o video chat y whatsApp por
Economistas, administradores de empresas,
contadores y analistas financieros especializados en
temas como:

Proyección de Reestructuración de deudas
Cómo y cuándo debo declarar renta
Saneamiento financiero (ingresos-egresos:
recomendaciones para equiparar conceptos)
Economía del hogar
Reestructuración de créditos, búsqueda de mejores
tasas en Entidades bancarias para compras de
cartera, etc.

No te preocupes a todos nos pasa, 
gastamos más de lo que ganamos, 
te ayudaré a proyectar tu ingreso 

y no tendrás que dejar de estudiar, 
pues te alcanzará para cumplir tus 

sueños



6. CAPACITACIONES, TALLERES, BRIGADAS, PROGRAMAS 
DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN Y OTROS EN SITIO

Estaremos presentes a través de actividades mensuales y
campañas en las 12 sedes principales de la UAP, donde exista un
volumen superior a los 2.500 estudiantes activos (Lima 6 sedes,
Cusco, Ica, Ayacucho, Tacna, Piura y Huaura), con talleres,
activaciones, conversatorios, capacitaciones, eventos,
actividades deportivas, en bienestar e incluso en entrenamiento
y charlas de total interés de la comunidad. (12 actividades
mensuales – 144 al año)

-Charlas de Nutrición enfocadas al Rendimiento académico
-Charlas de Nutrición enfocadas a que el estudiante logre objeti
vos importantes para subir su autoestima
-Orientación y charlas psicológicas por parte de profesionales co
n temas varios.
-Talleres para fortalecer habilidades en roles competitivos
-Tips Finanzas Personales
-Clase de Zumba
-Campañas en asesoría de imagen, entre otras

Los temas se acordarán atendiendo las necesidades que la Entid
ad de Educación considere de necesaria atención para su gru
po estudiantil.



APP EXCLUSIVA PARA TÍ, ESTUDIANTE Y MIEMBROS MÁS IMPORTANTE 
DE LA UAP

2. Regístrate con tu
número de DNI o
documentos de
identidad vigente

3. Recorre tu APP
(Exclusiva para la
comunidad UAP)

4. Y empieza a
disfrutar de tus
servicios

1. Baja yá la Aplicación
(APP) BIENESTAR UAP



¿CÓMO ACCEDES A TUS SERVICIOS DEL PLAN DIAMANTE?

Para hacer uso de los servicios solo tienes que:

•Llamar a nuestro Centro de Servicio y Buenas Experiencias:
(01) 708-5657
•Contactarnos por WhatsApp: (+51) 984240706
•Escribir a nuestro correo electrónico:
bienestarUAP@bienestarprimero.com
•O Ingresar a tu App – BIENESTAR UAP (Descarga la Aplicación,
registra tu DNI o documento de identificación y solicita servicio)

Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 09:00
am a 07:00 pm y sábados de 09:00 a 12:00 del día.

El único servicio fuera de este horario, que se atenderá 7x24 y
sólo vía central telefónica (01) 708-5657), es el servicio de
Urgencias en Psicología

mailto:bienestarUAP@bienestarprimero.com


BENEFICIOS PARA TI Y TU FAMILIA!!

EN EL PLAN DIAMANTE ESTÁ INCLUIDO EL ESTUDIANTE Y SU
FAMILIA:

Nuestra oferta actual de cobertura continúa y se encontrarán
como beneficiarios del plan, el afiliado (estudiante) y su
grupo familiar:

 Estudiante soltero: Incluidos padres, hermanos e hijos
menores de 18

 Estudiante casado: Incluidos pareja e hijos menores de
18 años

• Para registrar a tus beneficiarios, debes comunicarte a
nuestra línea de atención y allí podrás inscribirlos con
nuestros asesores, o descargando la APP BIENESTAR UAP
y registrándote, puedes inscribir a tus beneficiarios.
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INTEGRAL HEALTHY & LOYALTY!

www.bienestarprimero.com y www.agasistencias.com

ORGANIZACIONES DE  LA MULTINACIONAL DE SERVICIOS DE LEALTAD ACHURY GRAJALES GROUP

Av. Cr 45 (Auto. Norte) Nº 93 – 39, piso 2 Bogotá, Colombia

Calle 18 N° 25-85 Zona 10 Ciudad de Guatemala, Guatemala

Calle Chiltiupan y 17 Ave. Nte Centro Comercial Plaza
Merliot #3032 Santa Tecla, El Salvador

Calle Amador Merino Reyna 307 Piso 14, oficina 1402, San Isidro,
Lima, Perú

2020 Ponce de León Blvd, Unit 1102.Coral Gables, FL 33134
Miami, Florida, Estados Unidos
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