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En la Carrera de Consultor usted es 100% 
independiente y sus ingresos están directamente 
vinculados a su producción.



POR QUÉ UNIRSE A

ONETRUST?
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LIBERTAD



TERRITORIO  
ILIMITADO
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FORMACIÓN 
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TRANQUILIDAD 
FINANCIERA
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SU INVERSION

Una laptop, un celular inteligente, vestimenta de negocios y 

por sobre todo: su tiempo y su dedicación para estudiar y 

profesionalizarse, su talento y su compromiso total con su 

familia y con sus clientes para generar el tipo de actividad que 

hará realidad sus objetivos financieros.
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BENEFICIOS COMO ASESOR INTERNACIONAL
Como asesor de seguros y financiero internacional, usted cuenta con la posibilidad de obtener excelentes ingresos

Capital

Rentas
ESQUEMA:
• Entre un 35% y un 

100% de la prima del 
1er año

• Comisiones por 
renovación muy bajas.

Comisiones de entre un 
20% y un 30% el 1er año 

y entre un 10% y un 
20% en las renovaciones

$
$

ESQUEMA:
Comisiones de entre 
0.2% y un 1% de la 
cartera gestionada de 
activos.

ESQUEMAS:
• Entre un 0.5% y 

un 5% de los 
aportes 
programados.

• Entre un 3.5% y 
un 7% del aporte 
anual.



EXCELENTES 
INGRESOS 
SIN INVERSION 
CAPITAL $



A continuación encontrará una proyección de los ingresos que otendrá
durante los primeros 10 años de su profesión, calculadas sobre las
siguientes bases hipotéticas:

1. Su ascenso en el plan de carrera de cómo mínimo un nivel al año.

2. Su compromiso con la venta de 1 póliza de vida y 1 de salud
mensual, con promedio de prima de $5,000 c/u.
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DIVERSIFICANDO SU NEGOCIO
Las siguientes proyecciones están basadas en una producción individual de Vida y  Salud 50% /50%

50%50%

Producción

Vida Salud
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$42,000
$53,400

$66,600
$81,000

$96,600

$114,000

$133,200

$153,000

$173,400

$194,400

$0

$50,000

$100,000

$150,000

$200,000

$250,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ventas de Seguros de Vida Ventas de Pólizas de Salud

Ejemplo hipotético basado en la venta de 1 póliza mensual de vida y una de salud mensual, con promedio de prima de $5,000. 

Renovaciones de Seguros de Vida Renovaciones de Pólizas de Salud

INGRESOS – PROYECTADOS X 10 AÑOS
¿Cuál es su verdadero límite en este negocio? El que usted se imponga con sus creencias y paradigmas

La magia de una Venta
Personal Sostenida de 1 

póliza de Salud y 1 de Vida 
Mensual (Promedio de  

Prima de $5,000)

Producción Mensual:
• 1 póliza de VIDA de $5,000
• 1 póliza de SALUD de $5,000
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Ventas de Seguros de Vida Ventas de Pólizas de Salud

Ejemplo hipotético basado en la producción personal de 1 póliza mensual de vida y una de salud, con promedio de prima de $5,000. 

Renovaciones de Seguros de Vida Renovaciones de Pólizas de Salud

GUARDANDO UN SURPLUS
Si establece un control de sus gastos de por ejemplo $75,000 anuales, podrá acumular el surplus financiero e invertirlo y incrementar su capital.

$75,000 anuales

$420,000
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Renovaciones de Seguros de Vida Renovaciones de Pólizas de Salud

¿Y SI DUPLICARA SU PRODUCCION?
Si establece un control de sus gastos, podrá acumular excedentes financieros e invertirlos.

$75,000 anuales$75,000 anuales

$1,366,200



PLAN DE

CARRERA

3
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3 5 7 9

CREANDO ESTRUCTURA
Ofrece a otros lo mejor de ti y tu éxito está automáticamente garantizado

¿Cuántas veces desea multiplicar sus ingresos?
Para lograrlo debe duplicarse enseñando a otros asesores a lograr los mismos resultados.
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Prospectar

Ventas Reclutar Agentes Educarse

Actividades

• Educarse
• Asistir a Entrenamientos
• Conseguir Citas
• Presentar Propuestas
• Mantener el Generador de 

Negocios

Replicar

EL MODELO DE NEGOCIOS
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Asesor Independiente1

Entre un 50% y un 60% de comisión
sobre la prima del 1er año

Producción Anual de entre 50,000 y 
150,000

Coordinador2

Entre un 65% y un 70% de comisión
sobre la prima del 1er año

Producción Anial de 250,000

Agente General3

Entre un 80% y un 95% de comisión
sobre la prima del 1er año

Producción Anual de 850,000

Agencia Master4

A partir de un 100% de comisión
sobre la prima del 1er añoç

Producción Anual de 1,100,000

PLAN DE CARRERA VIDA
Una manera de cumplir los requisitos de producción que necesitan para crecer en nivel comisionable es armar una estructura

9 personas

Produciendo 120,000

6 personas

Produciendo 120,000

3 personas

Produciendo 120,000
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Asesor Independiente1

Entre un 15% y un 20% de comisión
sobre la prima del 1er año

Entre un 8% y un 10% de comisión
sobre las renovaciones

Coordinador2

Entre un 22% y un 24% de comisión
sobre la prima del 1er año

Entre un 12% y un 14% de comisión
sobre las renovaciones

Agente General3

Entre un 26% y un 28% de comisión
sobre la prima del 1er año

Entre un 16% y un 18% de comisión
sobre las renovaciones

Agencia Master4

A partir de un 30% de comisión sobre
la prima del 1er año

A partir de un 20% de comisión sobre
la prima del 1er año

PLAN DE CARRERA SALUD
Una manera de cumplir los requisitos de producción que necesitan para crecer en nivel comisionable es armar una estructura

9 personas

Produciendo 120,000

6 personas

Produciendo 120,000

3 personas

Produciendo 120,000



¡MANOS A LA OBRA!



MUCHAS GRACIAS
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