
PARA CONCRETAR CITAS
TELEFÓNICAS 
CON ÉXITO

PASOS

Copyright Emuna Insurance



Primeramente, se debe saludar al cliente
con efusividad. Seguido a eso, seguir una
estructura similar a esta: 

Paso 1: Saludo!

Vi que llenaste una solicitud y quería asegurarme de tener los datos
correctos. ¿Tu dirección es 324 E Hill St? –El cliente afirma- 
Ok y tu fecha de nacimiento es 04-22-1965? –El cliente afirma- 

Veo que estas interesado en un seguro que pudiera cubrir gastos
finales y también seguro de vida. Me imagino que tienes familia y
piensas en ellos y cómo protegerlos. ¿A quién proteges?

Nota: mostrar interés por el caso para así captar al cliente
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Paso 2: Mostrar licencia
Enviar la licencia de seguro al cliente y

esperar confirmación de que éste, la ha leído.

Copyright Emuna Insurance



Explicar con lenguaje de fácil
entendimiento, cómo funcionan los seguros
funerarios y de vida. Evitar términos
complicados que el cliente no pueda
entender.

Nota: Resaltar los más impactantes
beneficios para enganchar al cliente

Paso 3: Explicar cómo
funciona
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SEGUROS DE VIDA
¿Cómo  funcionan los Seguros funerarios y de vida?
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Son planes para personas con una
edad comprendidade 0 a 85 años.

Gracias a lo sucedido en la Pandemia,
el Estado incluyó empresas que

cubren hasta los 90 años.

 
Es un plan o programa de
vida entera, quiere decir

que no estará activo unos
cuantos años y luego

terminará.

 
Es un seguro de vida de
hasta $30,000 y $50,000

en algunos casos.

Los planes se adaptan a todos los
presupuestos, con la ventaja de
gozar con los fondos 24 horas

luego de que la persona envíe sus
documentos.

Las primas nunca aumentarán su
valor. Otras compañías aumentan el

valor de sus primas cuando la
persona entra en nuevos periodos

de años de edad.

Emuna nunca cancelará su
plan por razones de edad o

algún cambio en su salud. Una
vez que lo tiene seguirá

gozando de la cobertura para
toda la vida.

Estos planes tienen el
beneficio extra de muerte

accidental, quiere decir que
pagan el doble.



¿Cómo  funcionan los Seguros funerarios y de vida?
SEGUROS FUNERARIOS
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Emuna, a través de su membresía
gratuita de FUNERAL PROTECTION,

trabaja de la mano con aseguradoras
de primer nivel y con mas de 100 años
de servicio y calidad, que atenderán su

caso y lo calificarán al plan que se
adapte a sus necesidades.

Son planes que
acumulan su valor en

efectivo. Puede
recibir hasta un 4.5

anual. 

La persona puede hacer
con ese dinero lo que

mejor le parezca, ya sea
dejarlo crecer o pedirlo

prestado.

La persona esta
protegida desde el primer
día en que la prima ya ha

pasado por el banco.

Sí no cuenta con el pago al comienzo y ya fue
calificada, no tiene de qué preocuparse, al

contrario, podrá escoger cuando pagar.

Este plan cubre en
todo los Estados

Unidos y en el resto
del mundo.

Este plan provee una lista de ÚLTIMOS
DESEOS la cual recibimos del cliente y

se utilizará para cotizar los mejores
precios de todo lo que se quiere para

el funeral (lápida, urna, ataud, etc) con
el fin de ahorrarle dinero.



Paso 4: Hablar sobre métricas
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Puntos a destacar:
 

Qué es el Better Bussines Bureau,
cual es su función en el país y

mostrar la calificación que le han
otorgado a Emuna Insurance.

 
Mostrar los resultados de la búsqueda

de Emuna Insurance a través de Google y
la calificación recibida por el mismo.

 
Mostrar nuestra página en Facebook y

hacer mención de la cantidad de reviews
actualmente así como también de la

calificación que nos han dado.

(Ejemplo literal de cómo comunicarlo, en la SIGUIENTE diapositiva).



¿Cómo comunicar la reputación de
Emuna Insurance?
Facebook. (Enviar el link de Facebook, y como muestra 2 o 3 reviews)
“Por último, me gustaría que visite nuestra red social, nuestra pagina de Facebook, donde también podrá
notar que se nos ha otorgado la máxima calificación de 5 estrellas además de tener actualmente 130
reviews y aumentando. ¿Cómo se siente usted ahora que sabe que estamos tan bien representados y bien
respaldados?”.
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1.Better Bussines Bureau. (Enviar el link del BBB)
“Si puede ver usted en el enlace que le hice llegar, el Better Business Bureau es una
organización que se encarga de certificar la veracidad y la legalidad de una
empresa; confirma que el negocio sea auténtico, que tenga un buen trato al cliente
y obviamente que esté ubicado donde dice que está y aquí nosotros estamos
acreditados con esta organización, a diferencia de la competencia que no lo está;
y… como dice aquí, tenemos una calificación de A+ la cual es la calificación más alta
que se le puede dar a una organización. Si nota por acá tenemos 5 de 5 estrellas y
obviamente y no contamos con ninguna queja hasta ahora”.



Google. (Enviar el link del website)
“Como podrá ver, sí usted escribe la
palabra Emuna Insurance en el
buscador de Google, lanzará como
resultado el sitio web de nuestra
organización, y si puede ver acá
tenemos lo mismo, 5 estrellas de
hasta ahora 38 reseñas que nos han
dejado algunas familias”. (el agente
debe estar actualizado con la
cantidad de reseñas y dar el
número real).
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Emuna Funeral Protection: 

Nuestro trabajo es velar porque usted obtenga no solo el mejor
plan de gastos finales, sino también, la mejor asistencia cuando
haya un fallecimiento, dejando la asesoría voluntaria para su
funeral o el de su allegado en nuestras manos.

Cuenta con una membresía que le proporciona a las familias latinas asesoría personalizada durante el proceso de
la planificación del funeral, asegurándose que las familias cuenten con toda la información necesaria para la
revisión de los contratos funerarios y la búsqueda de precios en las funerarias de su localidad, garantizándole los
mejores precios y la tranquilidad a su familia durante el momento del duelo. Al adquirir una póliza a través de
Emuna Insurance Corp. usted se suscribe de manera inmediata y gratuita a Emuna Funeral Protection.



En la actualidad el costo promedio de los funerales es de
casi                         y muchas familias no saben por dónde

empezar y allí es cuándo surgen las preguntas

 ¿Con quién me comunico en primer lugar? 
¿ Cuál es el primer paso? ¿Qué preparativos para el funeral

están disponibles? ¿Cuándo va a costar?



Cuando ocurre un fallecimiento, los
familiares están desesperados y afligidos y
en ocasiones las funerarias se aprovechan,
ya que ven la necesidad del cliente y tratan

de tomar ventaja. 
 
 

Con Emuna Funeral Protection, su familiar solo debe de llamarnos al
número 800 que está en la tarjeta de protección que le fue entregada
cuando adquirió su plan. Gracias a este servicio, usted no tendrá que
entrar en desespero llamando a funerarias o diferentes compañías.

Ellos no están en obligación de comparar y buscar las
mejores tarifas y la realidad es que el cuerpo del

difunto debe ser atendido rápidamente. Por lo
general, debido a la angustia la familia se va con la

primera funeraria que contactan, sin revisar los
precios.



Detalles que quedan  registrados con su agente de seguros y también en el planeador funeral que
llenará con él o ella. Y a su vez, usted también recibirá electrónicamente una tarjeta con las

indicaciones y pasos que su familiar debe llevar a cabo en caso de un fallecimiento.

Los asegurados podrán elegir

 Flores Colores

Música Tipo de ceremonia
religiosa

Joyas, ropa y
demás
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Paso 5: Hacer encuesta personal
 
 

Enviar imagen con las enfermedades que cubre el seguro de
manera inmediata y a su vez, leerlas al cliente. Seguido a eso,
hacerle saber al cliente el tipo de preguntas que se le harán y
el porque. 
¿Tiene vicios? ¿Peso? ¿Estatura?
¿Qué tipo de medicamentos le han recetado o cúal
medicamento está tomando actualmente?
¿Cuenta con ITIN o Seguro Social?
Nota: - Hacer éstas preguntas con discreción y mucho tacto,
ya que son preguntas de carácter muy personal.      - Hacerle
saber a la persona que necesita la cobertura, mostrar
ejemplos de cómo la póliza cubre variedad de casos y el
dinero que pueden recibir en vida.
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Paso 6: Usar el cotizador
Primeramente debemos consultar al
cliente cuáles serían sus límites
mensuales a la hora de pagar el seguro.
Decir que no se debe ver como un pago
mensual sino como un ahorro para la
vejez. Y por último, leer los planes
desde el más costoso hasta el más
económico.

Carlos Patricia Adriana
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Tips extras

Mostrar
seguridad

 

¡APLICA Y COMPARTE!

Hablar con un
tono adecuado

Mostrar empatía
 

Tener paciencia
y tolerancia

Estar siempre
enfocadoen la meta:

cerrar el contrato
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@emunainsurancecorp


