
Benefits

U N A  Y  O T R A  V EZ

CO
MPARE SOLO UNA VEZ

¡Nunca antes fue tan fácil 

comunicar los beneficios!

$495
SOLO



BenefitsDIY™ es un programa completo de plantillas 
de comunicación de inscripción en los beneficios 

diseñadas con calidad profesional. Estas plantillas vienen 
prellenadas con texto que incluye detalles del plan de 

beneficios esenciales del seguro médico, odontológico, de 
visión, de plan vida y discapacidad, de cuentas de gastos 

flexibles, planes 401(k) y también de programas  
de bienestar y otros beneficios.

Estas plantillas están listas para ser editadas y adaptadas a la marca 
del cliente de inmediato. Están 100 % basadas en PowerPoint™. ¿Por 

qué es importante esto? Porque esta plataforma de Microsoft se 
ha considerado a través de los años la más fácil de utilizar por los 

comunicadores no profesionales tanto en PC como en computador 
as Mac y en otros dispositivos.

{INTELIGENTE} 
La campaña está diseñada y redactada por un gran equipo de 

profesionales comunicadores de beneficios con amplia experiencia  
y los abogados de ERISA la revisan y editan todos los años.

{RENtable}
Si bien puede elegir ofrecerles las plantillas en forma gratuita a 

algunos clientes, también tiene la posibilidad de fijar un precio a las 
campañas de sus clientes actuales y futuros. Muchos agentes les 

cobran a sus clientes entre $1500 y $9500 por una campaña completa.

En ningún otro  
lugar conseguirá  
una campaña de  

comunicación 
completamente  

personalizable de  
inscripción en los  

beneficios para

TODOS sus clientes  
por SOLO $495.

SOLAMENTE AC   .



Una muestra de lo que recibirá:

VER DETALLES EN

Material de comunicación de beneficios
totalmente personalizable



© 2018 BenefitsDIY. All rights reserved. Template designs and pricing are subject to change.

Para más detalles, llámenos al 855.854.9956 o envíenos 
un correo electrónico a info@benefitsDIY.com.

www.benefitsDIY.com

Compre toda la campaña por solo $495 y luego podrá darle a cada uno 

de sus clientes un juego de plantillas por el precio que usted decida 

o incluso gratis como un beneficio más por hacer negocios con su 

compañía. Si lo desea, también puede participar en el diseño y edición 

del texto de las plantillas.

Ofrezca a TODOS sus clientes
las HERRAMIENTAS para lograr una 

inscripción exitosa
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Para comprar 
u obtener mas 

informacion, visite


