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¿Qué hago en la llamada telefónica?

• Me presento

• Menciono a la persona que me refiere

• Comento el objetivo de la llamada

Para tener un cierre efectivo, es fundamental contar con un 
proceso bien definido 



Me preparo para la cita:

Investigo previamente todo lo que puedo del prospecto… 

Dependientes económicos

Ocupación

Edad

Pasatiempos Estilo de vida



Con la información del prospecto preparo propuestas 
muestra poderosas: 

+

+



Platico con el prospecto de mis experiencias con otros clientes:

Continuar con su 
pasatiempo favorito

Generar un ahorro 
para su retiro

Crear un Fideicomiso 
para cubrir la 

enfermedad de un hijo



Cuando el cliente me comparte lo que le preocupa,
explico los beneficios del proyecto y le indico que otros
usos le puede dar.

Renta vitalicia

Ahorro para cubrir gastos fijos y 
atención médica

Fondo para la educación de sus 
hijos

Apoyo para cubrir su póliza 
de GMM



Presento la propuesta elaborada previamente



Plazo de
Pago

Periodo de
Protección 

Aportación
Anual

Aportación 
Adicional

Recuperación
Total Proyectada

a Edad 65

Protección
X

Fallecimiento
Deducibilidad

10/65 años Edad 65 años $ 502,050 MN $ 1,000,000 MN $ 10,949,148 MN $5,400,000 MN
Hasta $152,000

anuales

Edad
50 Recuperación del ahorro

Proyectada edad 65
$8,870,220 MNINICIO

Plan de retiro con protección en pesos 

Invalidez

Edad
60

$5,400,000 MN
Sin más pagos

Edad
65

Ejemplo:



Plan de ahorro en pesos proyectado con inflación del 4% anual. Aportación Adicional 
proyectada al 5% nominal y 4% de inflación.  (sólo para fines informativos)                                                  

Año Edad
Aportación Anual 

proyectada
Aportación Acumulada 

Proyectada
Valor en efectivo 

Proyectado
Ahorro 

Adicional
Ahorro Adicional 

Proyectado
Valor del fondo 

proyectado
Protección 
Proyectada

1 50 $502,050 $502,050  $                       -    $   1,000,000 $1,050,000 $1,050,000 $5,400,000

2 51 $522,132 $1,024,182  $                       -    $ $1,102,500 $1,102,500 $5,616,000

3 52 $543,017 $1,567,199 $553,978  $ $1,157,625 $1,711,603 $5,840,640

4 53 $564,738 $2,131,937 $919,275  $ $1,215,506 $2,134,781 $6,074,266

5 54 $587,327 $2,719,264 $1,356,735  $ $1,276,282 $2,633,017 $6,317,236

6 55 $610,820 $3,330,084 $1,876,330  $ $1,340,096 $3,216,426 $6,569,926

7 56 $635,253 $3,965,337 $2,489,217  $ $1,407,100 $3,896,317 $6,832,723

8 57 $660,663 $4,626,000 $3,207,389  $ $1,477,455 $4,684,844 $7,106,032

9 58 $687,089 $5,313,089 $4,045,976  $ $1,551,328 $5,597,304 $7,390,273

10 59 $714,573 $6,027,662 $5,020,954  $ $1,628,895 $6,649,849 $7,685,884

11 60 $23,831 $6,051,493 $5,602,922  $ $1,710,339 $7,313,261 $7,993,319

12 61 $24,785 $6,076,278 $6,244,670  $ $1,795,856 $8,040,526 $8,313,052

13 62 $25,776 $6,102,054 $6,953,988  $ $1,885,649 $8,839,637 $8,645,574

14 63 $26,807 $6,128,861 $7,737,713  $ $1,979,932 $9,717,645 $8,991,397

15 64 $27,879 $6,156,740 $8,870,220  $ $2,078,928 $10,949,148 $9,351,053



Identifico que puntos hay que ajustar en el proyecto y pido 
una 2ª cita.

No más de 
una semana



Esa 2ª cita está enfocada en realizar el cierre…

Presento la propuesta final y hago énfasis en los beneficios 
del plan:

Seguro de 
Vida

Ahorro 
Garantizado Beneficio 

FiscalInvalidez

Inversión



• Mensual o anual

• Con cargo a Tarjeta de crédito o 
a su cuenta de cheques

Llenamos la solicitud y pregunto como quiere 
arrancar su plan:



¿Y porqué hago esto?

Por un compromiso genuino hacia el 
patrimonio de mis clientes



¿Qué es lo que me inspira a tener más 
de 50 negocios en el año?

¿Qué es lo que hago diferente?



¡GRACIAS!

Jorge Barroso
Agente DA 780


