
La ventaja de tener un enfoque en la 
actividad....

se mide en ORO!



¿Cómo asegurar ganar un 
centenario cada año?

1. Sabían que con 45 min a la semana, aseguran el vender mas 
de 50 negocios al año? 

2. Esto representa que un agente en promedio ganaría 30 
centenarios de oro en su carrera!



Cuando yo empece en seguros, tenía en promedio 6 citas al 
día:

vVarios no eran prospectos calificados.
vNo tenia un proceso de venta estructurado.
vNo un proceso para pedir referidos.
vNo tenia cartera que administrar, ni siniestros etc! 

No existe nada más importante que estar enfrente de un 
prospecto!



Hoy en día, las cosas cambiaron! 

vTengo prospectos calificados.
vTengo un proceso de venta estructurado.
vTengo cartera que administrar. 

Nada más importante que hacer con mi tiempo que estar
enfrente de un prospecto!!



El reto actual de muchos despachos es:

§ Gente adecuada con un nivel de entrega de 
resultados y compromiso igual al mio! 

Esta necesidad de dar servicio a la cartera nos 
obliga a enfocarnos en maximizar la 
efectividad a la hora de vender!



Ejercicio de números en el segmento:
ü30 referencias.
ü 10 citas .
ü8 se realizaran.
ü4 prospectos calificados. 
ü2 polizas se contratan.

Eso quiere decir que 15 llamadas a la semana = 
ü 1 hora a la semana para llamadas!
ü8 horas a la semana para citas contando traslados!



Entonces ¿cual es el problema?!

Que tal si te dijeran que ganaras $8,000 pesos por cada: 
bueno? que escuches!!

Que tal si te dijera que por cada referido que pidas estaras
ganando $ 20,000 pesos.



Mis numeros del trimestre pasado:

ü45 llamadas.
ü23 citas.
ü22 calificados.
ü 14 polizas.

¿Cuánto venderían al año si hicieran sus 50 negocios con su 
póliza promedio?



Cumbristas No Vida:

üNingun agentes logro > 50 negocios en 2018. Mayor con 
36 negocios.

üPromedio polizas de agentes de NO Vida en 2018 fue
de 10 polizas al año.

üValor Poliza promedio $42,000.

Si subieramos el promedio a 50 negocios al año, hubieran 
vendido $1,680,000 pesos mas!!



Cumbristas Vida:

üSolo 41 agentes lograron > 50 negocios en 2018. De 
ellos 24 son Ind.

üPromedio polizas de agentes de Vida en 2018 fue de 
45 polizas.

üValor Poliza promedio $100,000.

Si subieramos el promedio a 50 negocios al año, en
promedio, hubieramos vendido $500,000 pesos mas!



Date cuenta! 30 minutos a la semana puede hacer 
que tus ventas suban desde 12% hasta 300%



Vale la pena reflexionar... ¿Que nos impide 
tener 30 min al día para hacer llamadas?


