
Protocolo de inscripción Grandes personas Ahumada 

 

Existen tres tipos de inscripción en el programa de beneficios Grandes personas 

Ahumada: 

 

1. Vía Página web: El cliente podrá inscribirse en el club de beneficios Grandes 

personas Ahumada en la página web www.grandespersonas.cl, en la sección “Crear 

cuenta”. Deberá rellenar un formulario con una serie de datos, entre ellos, correo, 

celular y rut. El cliente tendrá que crear una contraseña de 6-8 caracteres solo con 

letras minúsculas. Posteriormente, le llegará un correo de bienvenida y podrá 

acceder a un 12% de dscto en medicamentos todos los días, ofertas personalizadas 

y promociones exclusivas para nuestros clientes.  

Para ver las funcionalidades de la web, el cliente deberá acceder a la sección “Iniciar 

sesión” con su contraseña y rut. Dentro de las funcionalidades de la web podrá 

editar sus datos, comunicarse con servicio al cliente, ver sus ofertas personalizadas, 

ver transacciones pasadas y responder encuestas de satisfacción para ayudarnos a 

mejorar la calidad del servicio.  

 

2. Vía Aplicación móvil: El cliente podrá inscribirse en el club de beneficios Grandes 

personas Ahumada a través de la aplicación móvil “Grandes personas Ahumada”, 

en la sección “Crear cuenta”. Deberá rellenar un formulario con una serie de datos, 

entre ellos, correo, celular y rut. El cliente tendrá que crear una contraseña de 6-8 

caracteres solo con letras minúsculas. Posteriormente, le llegará un correo de 

bienvenida y podrá acceder a un 12% de dscto en medicamentos todos los días, 

ofertas personalizadas y promociones exclusivas para nuestros clientes.  

Para ver las funcionalidades de la APP, el cliente deberá acceder a la sección “Iniciar 

sesión” con su contraseña y rut. Dentro de las funcionalidades de la APP, podrá 

editar sus datos, comunicarse con servicio al cliente, ver sus ofertas personalizadas, 

ver transacciones pasadas, ver las farmacias más cercanas de acuerdo a su punto de 

ubicación, buscar disponibilidad de medicamentos y responder encuestas de 

satisfacción para ayudarnos a mejorar la calidad del servicio. 

 

3. Vía Presencial en el punto de venta El cliente podrá acceder al club de beneficios 

Grandes personas Ahumada en el mesón del local por medio del vendedor. El 

vendedor solicitará su rut para comprobar que el cliente no pertenece al club de 

beneficios, de ser así, le solicitará dos datos obligatorios: Mail y Celular. 

Inmediatamente recibirá un Mail que le dará la bienvenida al club. En el correo, se 

adjunta un link que le permitirá al cliente, acceder mediante su dispositivo móvil o 

http://www.grandespersonas.cl/


web, a un formulario de inscripción y finalizar su proceso de incorporación al club.  

Dentro de el formulario, tendrá que crear una contraseña de 6-8 caracteres para 

poder acceder a las funcionalidades de web y APP movíl. Una vez que el cliente 

termine este formulario, podrá acceder a un 12% de dscto en medicamentos todos 

los días, funcionalidades de la web y APP, ofertas personalizadas y promociones 

exclusivas para nuestros clientes. 

 

 

Equipo Loyalty – Farmacias Ahumada 

 

 


