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ENCUESTA
• Bombero 
• Doctor 
• Policía 
• Superhéroe 
• Empresario 
• Maestro 

¿Agente 
de Seguros?



¡Jamás venderé 
AUTOS! 

¡Mucho menos venderé 
SEGUROS!

MI HISTORIA

LEY DE 
LA 

ATRACCIÓN



MITOS & PARADIGMAS
“Loser” 
• Vender de puerta en puerta 
• Carrera poco profesional 
• Nulo éxito financiero 
• Seguros de Muerte 
• Última alternativa 

¿Abogado o Doctor?



ME 
CONSIDERABA 
MAL 
VENDEDOR…



El 85% de los mexicanos 
NO tiene un seguro de vida: AMIS 

Vivir Poco, Vivir demasiado ó 
Sufrir una incapacidad 

Entre  2000 y 2010, el número de 
personas que llegaron a los 100 
años se incrementó en un 43% 

VENDEDOR   
FACILITADOR

FEBRERO/MARZO 2015 



El principio básico del ahorro consiste 
en ahorrar primero y después gastar. 

Los Seguros son el instrumento 
perfecto para ahorrar de forma 

disciplinada y para no poder tocar 
nuestro ahorro para “oportunidades y/o 

emergencias” logrando entonces que 
se cumpla nuestra meta original en 

tiempo y forma.



“La carrera de ventas es 
verdaderamente hermosa 

cuando la practicas de manera 
consistente y profesional.”



Ayudar a las personas a garantizar un patrimonio 
para sus dependientes económicos en caso de 
fallecimiento prematuro.   

Presentar los instrumentos que le garanticen un 
retiro digno a quienes vivan demasiado.   

Asegurar un patrimonio inmediato para las 
personas que sufran una incapacidad total y 
permanente. 

MI TRABAJO



BENEFICIOS



TODOS SOMOS BUENOS PARA VENDER 

somos buenos para vender a nuestro médico de confianza, 
nuestro restaurante favorito, un libro o película que haya 

sido de nuestro agrado, el tema es que no somos 
conscientes de que al hacerlo, estamos vendiendo. La 

razón por la que lo hacemos tan bien y de forma 
inconsciente es, simple y sencillamente, porque nos 

apasiona lo que estamos vendiendo.



EL ÉXITO LLEGA 
DE LA NOCHE A LA 

MAÑANA Y… 
"DE LA NOCHE A 

LA MAÑANA” 
 AL MENOS TIENE 

UNA DURACIÓN DE 
10 AÑOS.

REQUISITOS PARA 
INICIAR UN 
NEGOCIO 

• Mercado meta 
• Sacrificio 
• Constancia 
• Disciplina  
• Inversión inicial (N/A) 



¿QUIÉN SE ATREVE 
A INCURSIONAR EN 
LA MARAVILLOSA 
CARRERA DE  
LAS VENTAS DE 
SEGUROS?



¡GRACIAS  
POR SU 
ATENCIÓN!
ALVARO ALDRETE  
      @alvaroaldretem  
T. (33)38270001  
www.aldrete.com.mx


