
INSPIRE PEOPLE TO 
DO BETTER
LIVE BETTER
BE BETTER



19%
de los 
colaboradores a 
nivel mundial deja 
su trabajo por 
problemas de salud 
mental
Fuente: Organización Mundial de la Salud 

6 de
cada 10

81%
cree que el mayor 
beneficio que 
pueden obtener 
es un mejor 
equilibrio entre el 
trabajo y la vida 
personal

de los trabajadores

Fuente. Estudio Adecco-EFY

colaboradores 
prefiere trabajar en 
empresas 
comprometidas con 
diversas causas

Fuente. Encuesta Regus IWG



Pequeños cambios generan 
grandes transformaciones.

Protección financiera 
Beneficios de bienestar
Impacto social

EFECTO MARIPOSA

Lo llamamos el Efecto Betterfly: un hábito saludable 
a diario en tu vida puede mejorar tu vida, la de tu 
familia y comunidad.

http://drive.google.com/file/d/16Z1tFEX-Zb_JmCTFGfD4-mAp8Dn7Mumz/view


http://www.youtube.com/watch?v=_C9EPXWVq3U
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Betterfly 
en el mundo



SOSTENIBILIDAD 
e

IMPACTO



SOSTENIBILIDAD



Valores



Nuestro Viaje de 
Impacto





Nivel 
PERSONA

Nivel
EMPRESA Falta de acceso 

a  beneficios

Dificultad para 
atraer y retener 

talentos.

Búsqueda del 
propósito.

¿Qué problemas queremos resolver?

Impacto Negativo
de las empresas

Sociedad

Protección 
financiera 

insuficiente

Estilos de vida 
poco 

saludables

Falta de 
Propósito



Personas

Clientes 
(Empresas)

Falta de acceso 
a  beneficios

Dificultad para 
atraer y retener 

talentos.

Búsqueda del 
propósito.

¿Qué problemas queremos resolver?

Impacto Negativo
de las empresas

Sociedad

90% de la 
población sin  

protección 
financiera

76%  tasa de 
inactividad 

física 

Una vida con propósito 
aumenta la expectativa 

de vida en 7 años



Personas

Clientes 
(Empresas)

¿Qué problemas queremos resolver?

Impacto Negativo
de las empresas

Sociedad

90% de la 
población sin  

protección 
financiera

76%  tasa de 
inactividad 

física 

Una vida con propósito 
aumenta la expectativa 

de vida en 7 años

69% de los 
colaboradores 

declaran que más 
beneficios 

mejorarían su lealtad 
a las compañías. 

64% de  los 
milleanials 

considera el 
impacto social al 
elegir un trabajo. 

5% de Pymes 
ofrece 

beneficios a sus 
colaboradores.



Usuarios

Clientes
Plataforma de 

Beneficios

Beneficios flexibles, 
seguros dinámicos, 

causas sociales,  
gamificación.

AMBIENTE 
LABORAL

Cohesión, cultura 
organizacional, 
productividad.

CONEXIÓN Y 
PROPÓSITO

Conexión con el 
propósito a través de 

causas sociales.

BENEFICIOS & ENGAGEMENT

Protección
Acceso a 

productos 

financieros.

Prevención
Incorporación de 

nuevos hábitos 

para vivir mejor.

Propósito
Sentirse parte 

de causas 

sociales.

¿Qué queremos lograr?



Los impactos positivos que queremos generar

Protección

Familias 
protegidas

Mejor salud 
mental y física

Agentes de 
cambio

El propósito y las 
personas en el 
centro de las 

compañías

Prevención Propósito Impacto Sistémico



Declararlo y MEDIRLO (1)

Número de personas 
protegidas con seguro de 

vida o accidentes.

Número de personas que 
tienen seguro por 

primera vez. 

Brecha de protección 
que estamos cubriendo 

en nuestros usuarios.

Número de personas que 
se unen a la plataforma.

Número de personas
que usan nuestras 
herramientas de 

bienestar.

Nivel promedio de salud 
física y mental de 

nuestros usuarios.

Número de donaciones 
hechas por nuestros 

usuarios.

Autopercepción del nivel 
de propósito en sus vidas 

de nuestros usuarios. 

Nivel de compromiso de 
nuestros usuarios con 

sus compañías. 

Protección

Prevención

Propósito



Declararlo y MEDIRLO (2)

Aumento de 
beneficios y canales 

de distribución de las 
compañías.

Mejoras en métricas 
de ambiente laboral: 

rotación, 
satisfacción, 
compromiso, 
comunidad. 

Mejora en el nivel de 
propósito y 

satisfacción con la 
vida de los 

colaboradores y 
clientes.

Protección

Prevención

Propósito





Seamos 
parte

http://drive.google.com/file/d/1HdGZiq64XWmaYTJu7_duTD4nDgkjCbnr/view


RESUMIENDO



IMPACTO
+

Sostenibilidad  



IMPACTO
interna y 

externamente

Se gestiona



y no de la solución”

“Enamórate del problema

Todo lo demás puede cambiar

CAMBIARÁ

https://elpais.com/tecnologia/2019/10/10/actualidad/1570717218_742251.html


INSPIRE PEOPLE TO 
DO BETTER
LIVE BETTER
BE BETTER



Better Companies

http://drive.google.com/file/d/1jBpGvouR39x8KPaygNxH6hYQbFrCJUV3/view


http://www.youtube.com/watch?v=0bs__FW3SnY


Visibilizar

causas 
sociales

http://www.youtube.com/watch?v=l5p-tOzG_zQ


http://www.youtube.com/watch?v=_C9EPXWVq3U


PREVENCIÓN
LIVE BETTER

• Telemedicina

• Soporte Psicológico

• Nutricionista

• Veterinario

• Bienestar mental

• Fitness virtual

• Asesoría Legal

• Educación financiera

• Seguro de vida

• Adelanto de sueldo

• Billetera virtual

Acceso a herramientas de 
bienestar en una sola app para 
convertirte en tu mejor versión



PROPÓSITO
DO BETTER

• Impulsa la cultura del cambio en tu organización. 

• Todas las BetterCoins acumuladas por hábitos saludables 
se pueden transformar en donaciones para aquellos que 
más lo necesitan.

• Elige diariamente  la causa que más te identifique.



Donaciones

● Donación social sin costo. 

● Causas sociales de comida, 

agua y árboles. 

● Posibilidad de incorporar 
ONG o fundación 

apadrinada

● Causas tangibles y 

transparentes a elección 

de tus colaboradores.

● Data e insights de 

impacto.

● Voluntariados.

● Campañas de 
sensibilización

● Actividades y desafíos de 

impacto colectivo.

Transparencia Iniciativas

PROPÓSITO

DO BETTER



PROTECCIÓN

● Seguro de vida e invalidez, sin papeleos (DPS), 
preexistencias ni exámenes médicos. 

● Seguro dinámico que aumenta día a día a medida 

realicen hábitos saludables.

● Seguro portable si un colaborador deja de 

pertenecer a la empresa puede mantener su 

cobertura.

SEGURO DE VIDA

BE BETTER



Además, podrás agregar una opción 
de Adelanto de Sueldo para facilitar 
tus operaciones desde la app, 
ayudando a tus colaboradores a 
evitar el endeudamiento

ADELANTO DE SUELDO

PROTECCIÓN

Betterfly financia
y gestiona
los adelantos

Informa en nuestro 
sistema cualquier 
cambio relevante en 
tu nómina (licencias 
largas o finiquitos)

Recibe una planilla 
para hacer una 
carga masiva en tu 
sistema de 
remuneraciones

1 2 3

BE BETTER



1 3
Colaborador Días

1
Árbol

INDIVIDUAL

3200
Colaboradores Días

6.000.000
Pasos

1
Bosque

$6.000.000
Cobertura Extra 

Sin Costo

30.000
Pasos

300
BetterCoins BetterCoins

60.000

$30.000
Cobertura 
Personal 

Extra

Un bosque de 200 árboles 
puede capturar en 
promedio 34 toneladas
de cO2 al año.

TU ORGANIZACIÓN





Visibilizar

causas 
sociales

http://www.youtube.com/watch?v=Y36ALFR5UO0


Impactos directos y finales
Teoría de Cambio

Prevención
Hábitos más saludables y 

nuevos comportamientos.

Protección
Aceso a seguros y 

servicios financieros.

Propósito
Ser voluntario de causas 

sociales y 

medioambientales.

Rol del negocio 
Betterfly se convierte en una fuente 

de inspiración a nivel mundial 

predicando con nuestro ejemplo que 

una nueva forma de hacer negocio es 

posible, adoptando la gobernanza de 

los grupos de interés y un foco en el 

propósito y las personas en el centro.

Impactos Directos 
¿Cuáles son los cambios positivos directos

que observamos a través de nuestras 

actividades?

Impactos Finales
¿Qué transformaciones más profundas 

esperamos como consecuencia?

Protección
Usuarios de Betterfly 

están protegidos 

financieramente y son 

resilientes.

Prevención
Mejor salud física y 

mental.

Propósito
Ser Agente de cambio y 

parte de una comunidad. 

Rol del negocio
El foco en el propósito y las personas 

se convierten en la norma sobre 

cómo hacer negocios y cada vez más 

empresas adoptan la gobernanza de 

grupos de interés (stakeholder 

governance).



Better Companies

Medir el impacto 
positivo de las 

compañías para evaluar 
cómo están avanzando 

en sus viajes.

Impacto Sistémico

http://drive.google.com/file/d/1zXb-fyii83kDZBdTOJYuJX5YAp3qdL8H/view


Unidos podemos 
cambiar el mundo





http://drive.google.com/file/d/1PTuibbptl47wh8vMWWMlAyl58XIvvKBI/view


Experiencia de Impacto 

http://drive.google.com/file/d/1zXb-fyii83kDZBdTOJYuJX5YAp3qdL8H/view


Pequeños cambios generan 
grandes transformaciones.

Protección financiera 
Beneficios de bienestar
Impacto social

EFECTO MARIPOSA

Lo llamamos el Efecto Betterfly: un hábito saludable 
a diario en tu vida puede mejorar tu vida, la de tu 
familia y comunidad.











Lorem Ipsum

Lorem IpsumLorem Ipsum

Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum





Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do 

eiusmod tempor incididunt ut 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do 

eiusmod tempor incididunt ut 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do 

eiusmod tempor incididunt ut 

1.234 1.234 1.234





Guía de uso Iconos



Betterfly es una plataforma que 
transforma hábitos saludables, 
como caminar o hacer ejercicio, 
en donaciones sociales y un 
Seguro de Vida cuya cobertura 
crece día a día sin costo.

Además accedes a beneficios 
gratuitos para tu bienestar físico, 
mental y financiero.



Propuesta 
de Valor 
Betterfly

Do Better

Live Better Be Better

Donaciones benéficas a diferentes 
causas, ONGs y Fundaciones

Beneficios de bienestar y 
salud para mejorar la vida

Beneficios financieros con 
pólizas respaldadas por las 
principales compañías de 

Seguros del mundo

Propósito
Informes de impacto y 

herramientas ESG

Prevención Protección
Productos de seguro y 

servicios financieros
Herramientas 
de bienestar

Mitigación 
de riesgos

Recompensar 
buenos hábitos

Suscripción
dinámica



¿Cómo lo hacemos?

A medida que completas hábitos 
saludables aumentas tu protección 

financiera y podrás hacer donaciones a 
distintas causas sociales y ambientales

Gana

BetterCoins y Cobertura 
todos los días

Trackea tus 

buenos hábitos
Genera

impacto


