


Querido Socio Potencial, 

Gracias por considerar a Senior Life Insurance como tu empresa profesional. 
He estado por más de 30 años en los negocios de gastos finales y ahora puedo decirles por 
experiencia lo maravilloso que es el negocio dentro de esta industria.

Senior Life es diferente que cualquier otra compañía de gastos finales dentro de la industria.

• Valoramos mucho la familia; de hecho, nos enorgullecemos de operar como una 
familia. Cuando te conviertes en uno de nuestros agentes, su familia se convierte 
en nuestra compañía y usted en nuestro socio.

• ¿Cuándo fue la última vez que usted hablo con el CEO y Presidente de la 
compañía para quien trabajaba? En Senior Life, usted puede llamarme en 
cualquier momento.

• Una de las cosas que nos hace diferente es la manera en que dirijo Senior Life, ya 
que al igual que usted también soy agente de seguros.•

• Cada uno de nuestros empleados en la oficina central, incluyendo todos los 
líderes de Senior Life, son agentes de seguros, quienes nos ayudan a entender 
mejor sus necesidades y brindarle un mejor servicio. Nos enorgullecemos de esto 
porque somos uno de ustedes, somos su verdadero socio.

Cuando se trata de tu oportunidad, tenemos el mejor y más completo paquete dentro de la 
industria de gastos finales. Ninguna compañía se puede comparar con nuestra plataforma 
completa. Cuando se trata de nuestra aplicación, Leads the Way app, Slice app, Scout app, 
nuestro seguro de salud para nuestros socios, nuestras renovaciones de por vida y tener la 
comisión mas alta en la industria, ninguna otra compañía se puede comparar con ello.

Conviértete en nuestro socio y nosotros haremos todo en nuestro poder para que tu puedas 
alcanzar el éxito que deseas. Todo comienza y termina contigo. Tu deseo es el secreto.

Si tu realmente quieres construir tu propio negocio, entonces somos la compañía correcta 
para ti con la mejor plataforma. En Senior Life se te pagara exactamente lo que vales y nadie 
puede detenerte.

Esperamos asociarnos con usted. 
Sinceramente,

Ron Powell
CEO & Presidente
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 ¿Quiénes Somos?

¿Qué Hacemos?

¿Cómo lo Hacemos?

Propiedad y operaciones de agentes de gastos finales, 

Senior Life a estado en el negocio desde 1970. Ponemos 

un enfoque especial en nuestros agentes porque es 

quienes somos y es de donde venimos. 

Ron Powell, nuestro CEO y presidente, construyó Senior 

Life desde el principio; Creemos qué es lo que nos hace 

diferente, Ron entiende que significa ser agente y se ha 

rodeado de un equipo de líderes que entienden el negocio 

de la experiencia de primera mano.

Vendemos pólizas de seguro de vida accesibles con 

solo una meta en mente; para ayudar con el alto costo 

de defunción para nuestros clientes. Ofrecemos una 

cobertura de gastos finales a través de nuestra variedad 

de productos en 40 estados, incluyendo el distrito de 

Colombia. 

A través de una aplicación única y patentada, Leads the 

way; reunimos leads para usted. Toma tus leads; realiza 

presentaciones; ganas dinero. Así de simple. 
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¿Por qué Trabajar con Senior Life?
Nuestro sistema comprobado ha producido gran cantidad de 

multimillonarios. Sigue el sistema y puedes ganar millones también.
 Trabajo duro  es nuestro secreto.

• Comisión más alta de la insutria

• Renovacion más alta de la inustria

• Adquisición desde el primer día

• Beneficios de seguro de salud para nuestros 

socios

• Propiedad de acciones 

• Los mejores productos de la industria - El 

costo más bajo hasta la emision de garantía

• Los mejores leads de seguros de vida al 

costo más bajo en la industria

• Pauta de comisiones promocionales  

- Reciba el pago de su valor

• Pago diario personal o de agencia

• Ocho flujos de ingresos diferentes

• Operado para agentes y por agentes 

• Construya su propia agencia y gane millones
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Beneficios y Recompensas de Senior Life

100% Beneficio de Salud
Estamos orgullosos de brindar cobertura accesible y de calidad para los 

agentes y sus familias. Después de sus primeros 90 días con la Compañía de 

Senior Life, usted califica para una cobertura integral con pagos bajos.

Club Millionaire’s
Nuestro club más prestigioso. Reservado para los agentes 

que depositan más de $1 millón con Senior Life.

Bonos trimestrales y viajes de incentivo
Los agentes son recompensados con bonos trimestrales en efectivo y viajes de 

incentivo basados en su producción personal. Escuche oradores de clase mundial, 

motívese y anímese para su próximo gran trimestre. 

Club Ring
Muestra el éxito que tienes con Senior Life con un anillo de 

aniversario, anillos de producción personal y más. 
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Club Rolex
Los mejores productores tienen la oportunidad de convertirse en miembros 

del prestigioso Rolex Club. Después de ganar uno para usted, potencialmente 

puede ganar uno para su pareja o socio.



La Comisión más Alta de América
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Formas de Crear 

Riqueza Financiera

Cómo Recibo mi Pago
1.- COMISIONES DEL PRIMER AÑO  
Los agentes de Senior Life cobran por día, el porcentaje de 
comisiones de primer año son basados en la calidad de cada 
solicitud presentada. El porcentaje de primer año de comisiones 
incrementa en base a la producción.

2.- PAGO-POR
Pago-Por compensación es la cantidad de tu primer año de 
comisiones que no se adelantan y es un pago neto de cualquier 
contra carga.

3.- RENOVAVIONES 
Las renovaciones comienzan cuando la póliza cumple 13 
meses. A partir de entonces, se le paga todos los meses por 
esa póliza, siempre que cumpla con el requisito de persistencia 
publicado en su contrato.

4.- ANULACIONES 
Las anulaciones son la compensación del primer año del nuevo 
negocio que escriben sus agentes. Tan pronto como comience 
a reclutar y construir su agencia, comienza la compensación 
de anulaciones y se paga diariamente y se paga en función de 
sus agentes que escriben nuevos negocios.  

5.- ANULACIÓN DE PAGO-POR 
Su pago de anticipo son las comisiones que le pertenece en 
función del nivel de producción de sus quipos que se les paga 
una vez que se ha pagado el anticipo y continúan hasta el mes 
doce cuando se han pagado todas las comisiones del primer 
año.
 
6.-ANULACIÓN DE RENOVACIONES 
Las comisiones de anulación de renovación son las comisiones 
de renovación que gana de los negocios que su equipo emite. 

7.- VALOR DE LA AGENCIA 
Cada póliza que vende y cada agente que recluta genera valor 
para su agencia. Este valor continua aumentando a medida 
que crece su agencia y con el libro de negocios tiene la opción 
de vender su agencia y recibir una compensación por el valor 
que creó. 

8.- PROPIEDAD DE ACCIONES 
La propiedad de acciones es una recompensa financiera a 
largo plazo de los resultados totales de la empresa y es un gran 
beneficio para nuestros agentes. 
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LINEAMIENTOS PROMOCIONALES DE LA COMISIÓN 

ÉSTE CRONOGRAMA DE AVANCE DE COMISIONES ES PARA TODOS LOS AGENTES ACTIVOS DE SENIOR LIFE INSURANCE COMPANY. TODOS LOS AGENTES/SOCIOS NUEVOS COMENZARÁN CON UN CONTRATO DEL 90 POR CIENTO, A MENOS QUE EL AGENTE/SOCIO PUEDA PROPORCIONAR INFORMES DE 

PRODUCCIÓN QUE DEMUESTRE QUE SE PUEDE ADELANTAR LA COMISIÓN INICIAL DE LOS AGENTES. SENIOR LIFE INSURANCE COMPANY TIENE EL DERECHO DE CAMBIAR EL PROGRAMA DE COMISIONES EN CUALQUIER MOMENTO.

La Comisión más Alta de América
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105%

110%

115%

120%

125%

130%

135%

140%

145%

150%

$25,000
NEGOCIOS EMITIDOS 
POR LA AGENCIA AL MES

$50,000
NEGOCIOS EMITIDOS 
POR LA AGENCIA AL MES

$175,000
NEGOCIOS EMITIDOS 
POR LA AGENCIA AL MES

$125,000
NEGOCIOS EMITIDOS POR 
LA AGENCIA AL MES

$100,000
NEGOCIOS EMITIDOS 
POR LA AGENCIA AL MES

$250,000
NEGOCIOS EMITIDOS POR 
LA AGENCIA AL MES

$300,000
NEGOCIOS EMITIDOS POR 
LA AGENCIA AL MES

$350,000
NEGOCIOS EMITIDOS POR 
LA AGENCIA AL MES

$700,000
NEGOCIOS EMITIDOS POR 
LA AGENCIA AL MES

$1,500,000
NEGOCIOS EMITIDOS POR 
LA AGENCIA AL MES

VICE PRECIDENTE SOCIOGERENTE DE VENTAS 
NACIONALES 

SOCIO MAYORITARIO 

95%

100%

$5,000
NEGOCIOS EMITIDOS POR 
LA AGENCIA AL MES

$10,000
NEGOCIOS EMITIDOS 
POR LA AGENCIA AL MES

GERENTE DE VENTAS 
REGIONALES 

90%

PROPIETARIO DE LA 
AGENCIA

NUEVO AGENTE
COMISIÓN INICIAL 
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En Senior Life las oportunidades de ingresos son 
ilimitadas. Te damos las herramientas para que 
trabajes.

• Sigue el Sistema de Liderazgo. Compra un mínimo de 

20 leads por semana y trabaja en ellas. 

• Comienza Temprano Todos los Días . Crea el habito de 

consistencia, comienza con tu primera llamada a las 9.00 

a.m. 

• Trabaja Duro y Trabaja Mucho. La voluntad de dedicarle 

al tiempo es impredecible.

Sigue estos pasos garantizados para construir tu propia base 

al éxito. No hay duda de quien dedica más tiempo gana más 

dinero. 
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Seis Cifras Potenciales de 
Ingresos Para Agentes

Ventas= Comisiones

7 ventas x $650 Cada una en AP  = $4,550

$4,550 en total AP x 90% comisiones $4,095 
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Siete Cifras Potenciales de 
Ingresos Para Agencias

La oportunidad de convertirse en director de una gran 
organización está a su alcance cuando sea contratado 

por Senior Life. 

Tus ingresos se disparan cuando eliges hacer crecer 
un negocio. Echa un vistazo:

El hecho es que el mercado de gastos finales tiene 
mucho potencial. Nuestra estructura de comisiones 

superiores le permite maximizar ese potencial y 
generar riquezas generacionales. 

$100,000 AP

x 20% Anulados

$250,000 AP

x 20% Anulados

$500,000 AP

x 20% Anulados

$240,000
En comisión

$600,000
En comisión

$1,200,000
En comisión

*Basado en prima anual.
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$4,550 en total AP x 90% comisiones $4,095 



Aplicación SLICE

Suscripción totalmente 
digital

Presentar y calificar 
Sigue las aplicaciones incorporadas en 
la presentación para calificar al cliente

Elije un producto
Elije y presenta el mejor plan para 
su cliente en función de los datos 
recopilados .

Verificar la precisión 
Verificación instantánea de información 
RX y fondos.

Firmar y registrar 
Clientes firman instantáneamente 
desde casa o a través de una firma de 
voz por teléfono.

Entregado. Aprobado. Pagado
La venta esta completa.

1

2

3

4

5
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Portafolio de Productos
Nuestro objetivo es brindarle los mejores productos para todas las 

personas mayores, sin importar las condiciones de salud.

Vida Entera
Beneficio Inmediato

Vida Entera
Beneficio limitado

Termino de Vida
Beneficio Inmediato

Ultimate Preferred Whole Life
EDAD: 0 – 85
COBERTURA: $10,000–$30,000

Super Preferred Whole Life
EDAD: 0 – 85
COBERTURA: $5,000 –$30,000

20 Pay Whole Life
EDAD: 0 – 60
COBERTURA: $1,000 –$20,000

Preferred Whole Life
EDAD: 0 – 85
COBERTURA: $1,000 – $20,000

Standard Whole Life
EDAD: 0 – 85
COBERTURA: $1,000 – $20,000

Whole Life to Age 121
EDAD: 18 – 85
COBERTURA: $1,000 – $20,000

Modified Whole Life
EDAD: 0 – 85
COBERTURA: $1,000 –$15,000

Easy Issue Whole Life
EDAD:  0 – 85
COBERTURA: $1,000 –$10,000

Guaranteed Issue Whole Life
EDAD: 0 – 85
COBERTURA: $1,000 –$10,000

20-Year Term Life
EDAD: 20 –65
COBERTURA: $10,000 –$50,000

20-Year Return of Premium Term Life
EDAD: 20 – 60
COBERTURA: $10,000 –$50,000

Term Life to Age 90 or 100*
EDAD: 18 – 80
COBERTURA: $10,000 –$50,000
*Aprobación estatal pendiente.

Planes de Salud:
Suma global para el primer diagnóstico 
de cáncer con devolución de cláusula 
prima
Edades de : 18-75
$1,000-$30,000
*Actualmente solo disponible en Georgia
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Cláusulas:
• Cláusulas de beneficio por 
muerte accidental
•Cláusula de contribución a 
fundaciones
•Cláusula adicional para niños

•Planes disponibles para edades de 0-85
•Seguros de vida entera $1,000-$30,000
•Seguro de vida termino $10,000-$50,000 
•Aplicación simple de 1 página
•Sin exámenes médicos
•Preguntas de salud simples Sí / No y verificación de Rx

Características del Producto:
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Aplicación
Leads the Way

Dirige de forma sencilla.
Vive de forma sencilla.

Nuestra innovadora aplicación Leads the 

Way facilita conseguir y comunicarse con 

clientes potenciales.
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Los clientes responden a 
nuestros anuncios a nivel 

nacional.

Notificaciones a tiempo real de 

clientes interesados enviadas a 

tu celular.

Tú eliges vender al cliente vía 

telefónica o recibir indicaciones 

para llegar a su casa. 



Nuestros leads son la base 
del éxito.
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Senior Life tienes los leads de seguros de vida de la más alta calidad 
a los costos más bajos en la industria de gastos finales y con nuestra 
aplicación Leads the way nunca será tan fácil conseguir clientes 
potenciales.

Mas leads equivalen a mas ingresos 

Cuando comienzas en Senior Life, depende completamente 
de ti seguir el sistema y ver como los ingresos comienzan a 
aumentar. Trabajar más leads cada semana es el primer paso. 

•Correo directo

•Televisión 

•Transferencia en vivo 

•Telemarketing 

•Online

•Redes sociales 



Legacy Assurance es una compañía de membresía que brinda a nuestros 

miembros acceso a productos funerarios con descuento, como ataúdes 

de acero calibre 18, bóvedas, urnas y monumentos a precios mayorista. 

Nuestros expertos en negociaciones realizarán una oferta en tres 

funerarias para ayudar a asegurar el precio más bajo posible por sus 

servicios funerarios para nuestros miembros y sus familias.

• Precio de membrecía de $4 por mes a través de la aplicación Slice

• Descuento en prendas para diabético

• Tarjeta de descuento para medicamentos recetados 

• Servicios de telesalud que incluyen exámenes en línea las 24 horas, 

los 7 días de la semana, por aplicación o por teléfono, sin esperar en 

la sala de emergencia para visitas costosas, recetas y medicamentos 

cuando sea necesario.

• Exámenes auditivos a través de NationHearn sin costo

• Tasa de descuento en aparatos para el oído 

• Planificador de últimos deseos que le permite al cliente archivar sus 

deseos finales a trabes de nuestro sitio web Legacy Assurance

Además, en el momento que necesite, un miembro de la familia puede 

acceder a productos funerarios de alta calidad a precio de mayorista, 

así como a la negociación del funeral a través de nuestros servicios de 

consejería de nuestro equipo de deseos.
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Legacy ha demostrado que aumenta la persistencia de 13 meses del bloque de negocios de un agente entre un 7% y 
un 13%. No hay ventas de mercancía heredada en Iowa, Ocklahoma y Virginia.

LA GARANTÍA HEREDADA NO ES UNA PRETENSIÓN Y DEBE SER MIEMBRO DE LA GARANTÍA HEREDADA PARA TENER ACCESO A TODOS LOS BENEFICIOS ENUMERADOS. SENIOR LIFE INSURANCE 

COMPANY, MEMD, PEDORS AND NATIONHEARING SON COMPAÑÍAS SEPARADAS DE LEGASY ASSURANCE. ESTA PUBLICIDAD HA SIDO PAGADA POR LEGACY ASSURANCE.

Ataúdes de acero calibre 18, bóvedas, monumentos 
de granito y urnas de latón de alta calidad a precios bajos 

congelados de por vida.
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Sigue estos pasos para convertirte 
en agente independiente con 

nosotros!

Ron Powell
866.716.9925

rpowell@srlife.net

 
• Visita www.seniorlifeagents.com

• Da clic en “contrata ahora”

• Crea un nombre de usuario y contraseña 

• Sigue los pasos para completar la hoja de trabajo

• Empieza a emitir negocios el mismo día!

Contactanos Hoy!

Sigue el Sistema. Haz el Trabajo.

Cambia tu vida con Senior Life.

1 Senior Life Lane   •   Thomasville, GA 31792
866.716.9925   •   SeniorLifeAgents.com

Para saber más, síguenos en

@SeniorLifeInsuranceCompany




