
DO BETTER. 
LIVE BETTER. 
BE BETTER.

TUS PRIMEROS 
PASOS CON
BETTERFLY



Una plataforma de beneficios de bienestar que 
incentiva y recompensa tus hábitos saludables.

Cada vez que camines, hagas tu ejercicio favorito o 
medites acumularás BetterCoins. Esta es la moneda 

virtual de Betterfly que te permitirá aumentar tu 
seguro de vida(sin costo para ti) y con la que podrás 

hacer donaciones a distintas causas. 

¿QUÉ ES BETTERFLY?



Para poder hacer uso de tu App Betterfly realiza 
los siguientes pasos:

¿CÓMO UTILIZAR BETTERFLY?
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Inicia sesión y sincroniza
Una vez crees tu cuenta vuelve a la 

app e Inicia Sesión. 
Ingresa el mismo correo y contraseña 

que creaste antes.
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Descarga la App y crea tu cuenta
Dirígete a la tienda de aplicaciones 

de tu teléfono, 
Busca la app “Betterfly”, e instálala en tu 

dispositivo.

Serás redirigido a nuestra página web para hacer 
tu enrolamiento. Selecciona tu país y escribe tu 

número de identificación. 
Sigue todos los pasos indicados. 

Recuerda verificar los datos, y aceptar todos los 
términos y condiciones del seguro de vida sin costo 

para ti y del servicio. 
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Si es tu primera vez, selecciona 
“Crear una cuenta” 

BETTERFLY · PRIMEROS PASOS



7

¡Esto es importante!
Sincroniza una app deportiva con Betterfly 

para empezar a ganar BetterCoins. Selecciona 
la aplicación de acuerdo al modelo de tu 

teléfono (iOS o Android)

En la sección de BetterBenefits 
podrás acceder a los distintos 

beneficios de bienestar sin ningún 
costo para ti.
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Si usas un reloj inteligente como Garmin, 
Fitbit o Strava, puedes sincronizar sus 

aplicaciones también. 
Recuerda sincronizar la app deportiva tanto 

en “entrenamientos” como en “pasos”.
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1) Selecciona el beneficio que deseas usar.
2) Selecciona “Qué es” para saber más 

sobre el beneficio.
3) Selecciona “Cómo se usa” y sigue los 

pasos para usar tu beneficio (varían según 
cada beneficio). 

Recuerda que tus beneficios estarán activos  en 48 
horas hábiles una vez completes tu enrolamiento
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Haz tu primera donación
Transforma tus BetterCoins en donaciones 
seleccionando alguna de nuestras causas: 

comida, agua, árboles.

Desliza y elije la fundación a la 
que quieres donar. 

Haz clic en “Quiero donar”
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Entra en la sección BetterWorld.  
y selecciona “Causas Sociales”
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Elige cuántas donaciones hacer a la 
causa (según tus BetterCoins disponibles

Presiona “Donar a esta causa”.
Recuerda que necesitas 300 

BetterCoins para hacer una donación.
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