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1. EDUCACIÓN DEL EMPLEADO
El seguro puede ser confuso para los empleados,  
y la mayoría no tiene tiempo ni sabe cómo buscar la 
información. Nuestra educación virtual ayuda a los 
empleados a comprender mejor sus beneficios.

2. SERVICIO EXPERTO Y PERSONAL
Washington National cuenta con más de 3000 agentes 
altamente capacitados que son expertos en lo que 
hacen. Ellos están listos para reunirse personalmente 
con sus empleados y ofrecerles un proceso 
personalizado de inscripción a los beneficios. 

3. INSCRIPCIÓN EN PERSONA, SIN CONTACTO O VIRTUAL
Ya sea que sus empleados estén trabajando desde 
su casa o en las instalaciones, podemos realizar la 
inscripción de sus empleados de manera segura y 
confidencial, sin importar dónde se encuentren.

Nuestro enfoque 
es simple y se 
basa en

3 conceptos

Por este motivo, el seguro complementario es más  
importante que nunca para sus empleados y la razón por la 
que nos comprometemos a ofrecerles a su empresa y a sus 
empleados una experiencia de inscripción personalizada. 

Encontraremos la mejor manera de proporcionar beneficios voluntarios para su organización y 
ayudar a sus empleados a elegir los productos adecuados para satisfacer sus necesidades únicas.

Ayude a sus empleados a 
proteger lo que es importante
Muchos estadounidenses no están preparados  
para el impacto financiero de una enfermedad,  
lesión o muerte inesperada.



Lo bueno de los beneficios voluntarios es que atraen a una 
fuerza laboral multigeneracional. Nuestros agentes utilizan 
un enfoque de beneficios personalizado para conocer a sus 
empleados y ayudarles a elegir productos que satisfagan 
sus necesidades únicas.

Así como cada uno de sus empleados tiene fortalezas 
únicas, nuestros agentes también. Elegiremos el mejor 
agente para su empresa y sus empleados, ya sea alguien 
bilingüe o con experiencia en su industria. 

»
Además, Washington National 
puede gestionar el proceso de 
inscripción solo a beneficios 

complementarios, o bien respaldar 
todo el proceso de inscripción a 

los beneficios principales. Cuando 
nuestros agentes guían a sus 

empleados a través de sus beneficios 
principales y complementarios, 

estos obtienen una comprensión 
más integral de los beneficios que 

usted les ofrece.
«

Algunos de sus empleados pueden estar iniciando familias, mientras que otros 
posiblemente estén cerca de jubilarse. Y tal vez otros se encuentren en algún punto 
intermedio. Todos sus empleados tienen situaciones familiares y financieras únicas.

¿Por qué inscribirse 
personalmente a los beneficios?

Porque no existen dos empleados iguales



EN PERSONA
Podemos visitar su sitio 
de trabajo y reunirnos 

personalmente con sus 
empleados para analizar los 
beneficios que usted eligió y 
cómo estos pueden ayudar a 

proteger a sus empleados.

POR TELÉFONO
Otra opción es conectarse con 
nuestros agentes por teléfono. 
Nuestros agentes están aquí 
para ayudar a sus empleados 
a comprender sus beneficios 

(¡porque no es un beneficio si sus 
empleados no lo comprenden!).

POR VIDEOLLAMADA
Nuestros agentes están 

preparados para brindarles a los 
empleados información sobre 
los beneficios mediante una 

videollamada por Zoom. Esta es 
una excelente opción para hablar 

personalmente, de manera 
segura y “en persona” con 
nuestros agentes expertos.

Ya sea que sus empleados estén trabajando desde 
su casa o en las instalaciones, los agentes de 

Washington National pueden reunirse de manera 
segura y confidencial con ellos para ofrecerles un 

proceso personalizado de inscripción a los beneficios. 
Múltiples opciones ayudan a que la inscripción sea 

conveniente para usted y sus empleados.

Opciones personalizadas para 
conectarse con los empleados

Estamos aquí para usted y sus empleados (dondequiera que estén).

Alrededor de un tercio de los empleados no saben nada sobre su 
cobertura médica o no la comprenden del todo.1

Hablar con alguien en persona es la principal preferencia para 
aprender sobre los beneficios voluntarios orientados a grupos con 
10 a 499 empleados.2

Si sus empleados no están 
familiarizados con la tecnología 

Zoom, Washington National 
está aquí para ayudarles con 

instrucciones escritas o por video 
que podemos compartir con sus 

empleados antes de las reuniones.

» ¡Permítanos personalizar una solución de inscripción única para su empresa!  «
Llámenos al (877) 266-7326 o visítenos en línea en WashingtonNational.com/business-owners



1 HRDIVE, One-third of employees don’t understand their health benefits, https://www.hrdive.com/
news/one-third-of-employees-dont-understand-their-health-benefits/547224/, February 6, 2019.

2 Eastbridge Consulting Group, Exploring Employee Demographics: Key Attitudes and Behaviors 
towards Voluntary/Worksite Benefits, febrero de 2020, p. 14.
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