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Una opción para invitar a los top company people de Puerto Rico a conocer
sobre FelxiHealth de Aon podría ser algo tipo “teaser” en donde se le envíe un
money-clip fino en una cajita, acompañado de una tarjeta.
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Acompáñenos en un almuerzo para conocer
una nueva manera de brindar beneficios de
salud grupales en Puerto Rico.

Mediante el Flexi-Health de AON, usted le podrá ofrecer
diversas cubiertas de salud a sus empleados, mientras
mantiene un completo control presupuestario. La mejor
opción en cubiertas de salud para su corporación privada.

Uno de los beneficios de FlexiHealth
de Aon son los ahorros.

15 de octubre
1:00pm
Il Perugino
RSVP 787.700.0000
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Beneficios del FlexiHealth de Aon

Le asiste en el manejo estratégico de su negocio.

Flexi-Health

Transformando la manera en la que se ofrecen los beneficios grupales en Puerto Rico.

de

El FlexiHealth de Aon es la mejor opción para patronos que desean continuar ofreciendo beneficios
del cuidado de la salud a sus empleados y a su vez mantener el control de sus costos.

Revaluando su negocio

ahorros
El patrono podrá mantener el control de sus gastos a través de una aportación fija a la
prima del seguro médico de sus empleados donde la organización maneja el gasto y el
empleado escoge el diseño del beneficio.

opciones
Los empleados gozan de más opciones al momento de seleccionar su plan de salud,
permitiéndole escoger a cada empleado entre tres diferentes proveedores y hasta cuatro
diferentes planes de salud por proveedor.

sus empleados
(400+)

3 cubiertas de salud
para escoger
(por empleado)

sus empleados

3 cubiertas de salud
para escoger
(por empleado)

grandes ahorros
para usted

facilidad
El proceso de inscripción de sus empleados es más fácil, rápido y seguro a través de
nuestra plataforma interactiva. Se puede acceder a esta herramienta mediante tabletas y
teléfonos inteligentes.

apoyo
Reduzca su carga administrativa liberando tiempo para atender otras áreas de su negocio.
Cuente con nuestros expertos para ayudarle a desarrollar el plan de transición, el cual
incluye programas completos de comunicación para facilitar el proceso de selección para
sus empleados.
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grandes ahorros
para usted

(400+)

Para más información sobre el FlexiHealth de Aon, comuníquese con uno de nuestros expertos
al 787.754.8787 o visite nuestra página web, aon.com/puertorico.

Risk. Reinsurance. Human Resources.
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FLEXIHEALTH
Mediante el Flexi-Health de Aon,
usted le podrá ofrecer diversas
cubiertas de salud a sus empleados,
mientras mantiene un completo
control presupuestario.
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Mediante el Flexi-Health de Aon,
usted le podrá ofrecer diversas
cubiertas de salud a sus
empleados, mientras mantiene un
completo control presupuestario.

FLEXIHEALTH
FLEXI
HEALTH

flexi

health

Conoce
Conoce

Más ahorros.
Usted realizaría una aportación fija a la prima de seguro médico
de sus empleados, independiente de las tendencias de costos
de cuidado de salud en el mercado. A través del plan de salud
corporativo Flexi-Health usted podría ajustar su aportación
anualmente, si así lo deseara, basado en sus propios términos.
Y, dependiendo del nivel de cobertura que escojan sus
empleados, éstos aportarían la cantidad restante a sus
respectivos planes de salud.
Más fácil.
Disfrutaría de más tiempo para atender su negocio, ya que
estaría en manos de sus empleados el seleccionar el plan de
salud que más le conviene a cada uno de ellos, a través de
nuestra
plataforma electrónica fácil de usar.

Más apoyo.
Nuestros expertos en Aon le ayudarían y orientarían a través
del proceso, tanto a usted como a sus empleados.
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Beneficios del Flexi-Health de Aon:

Más opciones.
Sus empleados gozarían de más opciones y control al
momento de seleccionar el plan de salud que mejor se ajusta
a sus necesidades; permitiéndoles escoger entre una variedad
de beneficios de salud, dental y visión ofrecidos por tres
proveedores locales.
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