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Sabemos que los seguros no son una responsabilidad cualquiera; Cada 
uno de tus clientes es un mundo diferente y con necesidades diferentes; 
Por esto, en Claro Insurance creemos que este camino es más fácil 
cuando lo recorremos de la mano de un aliado. En Claro estamos a tu 
lado y hacemos todo para que tu negocio sin importar su tamaño, 
tenga al alcance de su mano, las mejores opciones y herramientas.

Plantillas 11
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Social Media
Tu plan de social media, es un documento en el que se detallan todas las actividades y 
tácticas necesarias para aportar a tus objetivos estratégicos del negocio a través de tus 
redes sociales. Para la construcción del plan, es indispensable que te respondas estas 
preguntas: 

¿Qué quiero lograr? 

¿Quién es mi público objetivo?

¿Cuál es mi propuesta de valor? 

¿Qué voy a comunicar?

¿Qué canales voy a utilizar? 

¿Cómo lo voy a lograr? 

Es fundamental que todos tus esfuerzos digitales, vayan orientados con los canales y el 
mensaje adecuado para tu público objetivo, de esta manera, alcanzarás los resultados 
esperados a través de estos canales. Las redes sociales te pueden ayudar a: generar 
visibilidad de tu marca, generar clientes potenciales, ganar engagement y fidelizar tus 
clientes. 
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Pasos para tener un social media plan:
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Define ¿qué quiero comunicar? y con base en esto, desarrolla todos tus contenidos 
digitales con un objetivo de comunicación. Es importante mencionar que no todo mi 
contenido debe tener el mismo objetivo, es decir, puedes generar piezas cuyo objetivo es 
hacer que tus clientes te consideren cómo la mejor opción para sus necesidades y a la 
vez, contenido para que puedas interactuar con ellos.

En esta fase debes definir temas y/o líneas de comunicación que consideres importantes 
para tus clientes y público objetivo, un calendario de publicaciones y las plataformas en 
las que querrás publicarlas así como los distintos formatos de cada una de ellas. Aquí es 
muy importante que te preguntes ¿dónde está mi público objetivo? ¿Qué redes sociales 
usa? y así, podré definir dónde estará mi marca.

Regla número uno (1), NO ejecutes actividades o tácticas sin antes planear y pensar en 
las preguntas planteadas anteriormente. Define un objetivo, audiencia, mensaje y una 
propuesta de valor clara. 

Lleva a cabo las actividades según lo planeado.  

Regla número dos (2) ¡MÍDELO TODO! De esta forma, podrás llevar de manera detallada 
los resultados de todas tus actividades, evaluar el cumplimiento de tus objetivos 
estratégicos y poder tomar acciones correctivas frente al plan durante su ejecución.



Tips para tener en cuenta: 

El contenido ES EL REY. No te preocupes por tener 
una frecuencia alta de publicación, si el contenido no 
será de calidad para tus seguidores y clientes 
potenciales; Céntrate en generar contenido de valor, 
conservando una frecuencia mínima de dos
publicaciones por semana. 

Haz la planeación mensual anticipada de tus 
contenidos. 

Únete y monitorea tendencias digitales si crees que 
podrían funcionar para tu público objetivo.

Identifica en tu público objetivo los horarios en los 
que más se interactúa con tus publicaciones digitales. 
Estos serán tus mejores horarios de publicación. 

Evita publicar los viernes en la tarde, sábados y 
domingos. 

Ten presente que las redes sociales son otro canal de 
comunicación y venta; responde los mensajes, 
inquietudes y solicitudes de tus clientes en el menor 
tiempo posible. 

Crea la línea gráfica de tu marca, genera armonía y 
reconocimiento a largo plazo. 

Utiliza # hashtags cortos y que te ayuden a generar 
alcance orgánico dentro de tu público objetivo con 
temas asociados a los que hablas.
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Email Marketing
El email marketing es una herramienta para comunicarse de manera digital, cercana y 
personalizada con tus clientes actuales y/o clientes potenciales (leads) la cual vas a poder 
gestionar mediante tu base de contactos. El objetivo de estos envíos puede variar según la 
acción que quieres que realicen tus contactos, es decir, podemos tener objetivos informati-
vos, prospección, ventas, etc. 

Beneficios de hacer Email 
marketing:

Contar con un canal directo y personalizado con 
tus clientes. 

Promocionar y vender tus productos o servicios.

Realizar pruebas que te ayuden a descubrir qué 
mensajes son más relevantes para tus clientes.

Fidelizar a tus clientes.

Posicionar tu marca.

Contar con análitica y data de todas tus
campañas. 

Ahorrar dinero y recursos.  



Mejores prácticas de Email Marketing
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¿Quieres que tus campañas de email marketing sean exitosas? Encuentra aquí algunos 
consejos de email marketing para tener en cuenta antes de enviar tus  correos electrónicos 
masivos:

Antes de enviar nuestro email, debe-
mos definir qué queremos lograr con 
el mismo: ¿dar a conocer beneficios 
y/o descuentos? ¿dar una noticia? 
¿cerrar una negociación? ¿agendar 
una cita?. A su vez, te recomendamos 
finalizar el mail invitando a tus clientes 
actuales y potenciales a ejecutar una 
acción que te ayude a cumplir tu 
objetivo, tales como:  ¡Ver beneficios!, 
¡Agendar una cita!, ¡Comprar ahora!.

Una de las principales ventajas del 
email marketing, es que podemos 
enviar el mensaje correcto a la
persona correcta, es por eso, que: 

Segmenta tu base de datos con 
base en intereses, preferencias, 
objetivos, etc.
Usa un tono de comunicación que 
sea específico para tu público 
objetivo. 
Ten en cuenta el idioma preferido 
de tus clientes.
Asegúrate de que tu contenido sea 
de valor, directo y claro.



Tips adicionales: 

06

60 caracteres
El asunto es clave, sé atractivo, sólo tienes 60 caracteres para enamorar a
primera vista. 

Personalización
Personaliza tus emails con el nombre de tu cliente o destinatario,
haciendo el mensaje familiar y cercano. 

Formatos
Procura utilizar diferentes formatos en el cuerpo de texto de tu email (texto, gifs,
imágenes) para evitar que tu contenido sea enviado al SPAM de tus clientes.  

Herramienta
Utiliza una herramienta de email marketing especializada. 

Métricas
Revisa tus métricas y fijate metas de % apertura, % clics, % rebote.

No existe una fórmula fija para la definición del tiempo ideal  de envío, ya que esta está 
sujeta 100% al comportamiento de tus clientes. Sin embargo, este comportamiento lo 
puedes identificar realizando pruebas (A/B) con variaciones de horarios y días y así 
poder identificar qué es lo que mejor se adapta a tu audiencia y está logrando mejores 
resultados. 

A su vez, la frecuencia dependerá del tipo de contenido y de nuevo, el comportamiento 
de tu audiencia. Te recomendamos tener definida la frecuencia de tus contenidos o 
mensajes con  temáticas para variar tu información y así el cliente no se sienta satura-
do “siempre con la misma información”.



Entrega Inmediata.

Envíos personalizados y segmentados. 
Altas tasas de apertura.

Los mensajes no llegan al buzón de 
“spam”. 

Comunicación directa. 

Bajo costo. 
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Mensajes de Texto (SMS)
Los mensajes de texto o SMS (short message service) es un canal digital que te permitirá 
envíar mensajes cortos y efectivos a tus contactos a través de mensajería móvil, es decir, 
sólo necesitarás contar con el número celular de tus contactos. El SMS, es un canal fácil de 
configurar y usar, eficiente y tiene gran impacto para aumentar la retención, incrementar 
las ventas, mejorar la comunicación y  aumentar la fidelización de marca.

Beneficios de usar mensajes de texto
dentro de tus campañas digitales



Segmenta y depura tu base de datos, validando que cuentes con los nombres y los 
números celulares correctos. 

Cuenta el número de caracteres de tu mensaje, no debe ser mayor a 160. Es importante 
que tengas en cuenta que los enlaces, signos de puntuación, etc, suman dentro de la 
suma de caracteres. 

No utilices enlaces completos, conviértelo en un “shortlink” y disminuye el número de 
caracteres de tu mensaje 

Al igual que con los emails, define un llamado a la acción claro y llamativo, a menos que 
sea un mensaje informativo. 

Sé concreto y ve directo al grano. 

Envía mensajes personalizados, ten en cuenta 10 caracteres para el nombre de tus 
clientes. 

Utiliza plataformas y herramientas especializadas para el envío masivo de mensajes, 
son fáciles y un recurso económico. 

Mejores prácticas del SMS:
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Tarjetas de presentación:
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Impresos
Contar con una campaña de marketing que integre diferentes canales tanto digitales como 
no digitales, mostrará tu perfil más profesional y te apoyará en el posicionamiento y recor-
dación de tu marca. Existen diferentes formas de complementar tu estrategia de marketing 
digital con productos impresos, a continuación, te damos algunas ideas: 

Ten en cuenta los siguientes
consejos:

Brinda información real y actualizada.

Menos es más, asegúrate de dar solo la información y datos 
necesarios para la contactabilidad (nombre, correo electrónico, 
celular y página web). 

Aquí lo más importante es la información, no satures tu 
tarjeta con elementos gráficos que pueden hacer 
perder la atención del cliente potencial. 

También, puedes digitalizar tu tarjeta de 
presentación a través de código QR (en caso 
de no tener a la mano el impreso).



Ten en cuenta los siguientes
consejos:

Flyers o Brochure:
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Procura que el estilo gráfico de tus impresos, 
vayan 100% en línea con la identidad visual de 
tu marca y con las diferentes piezas digitales.
 
Clasifica la información, y dale peso y relevancia 
a lo que quieres que tus clientes recuerden. 

Procura utilizar formatos sencillos y sin
plegados complejos, tus clientes y tu bolsillo te 
lo agradecerá. 

Siempre crea dos versiones: versión impresa y 
digital. 

Brinda información relevante, clara y sencilla. 

Cierra siempre con tu información de contacto. 
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ACA

¡Hola! ¿Sabías que los agentes de seguros independientes como yo pueden 
aumentar los beneficios de tu plan de ACA? ¡No pierdas esta oportunidad! 
¡Responde a este mensaje ahora!

¡(Nombre del cliente)! ¿Estás cansado de comparar planes de ACA en diferentes 
sitios web y no encontrar la opción adecuada para ti? Quiero ofrecerte un ase-
soramiento gratuito para que podamos hablar de la póliza que se adapte a tus 
necesidades. Responde a este SMS para programar una. 

Hola, ¡Gracias por programar tu consultoría gratuita conmigo! Juntos analizare-
mos y actualizaremos tus beneficios médicos actuales. Nos vemos en este 
enlace (Enlace de la reunión).

¿Deseas cambiar tu plan de ACA y reducir tu prima y copago? Soy (nombre del 
agente) y quiero ser tu agente de seguros para ayudarte a elegir una póliza que 
no te cueste más dinero. Responde Sí a este SMS si deseas que me ponga en 
contacto contigo.

¿Tienes 26 años y estás fuera del seguro médico de tus padres? No te 
preocupes, quiero darte una consultoría gratuita para que podamos encontrar la 
póliza que se adapte a tus necesidades. Responde a este SMS y me pondré en 
contacto contigo. 
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Plantillas de SMS
que puedes enviar a tus clientes



LIFE

¡Hola! Me llamo (nombre del agente) y quiero ser tu agente de seguros. ¿Sabías 
que si respondes a este SMS puedes adquirir una póliza de vida o mejorar las 
prestaciones de tu plan actual? No pierdas esta oportunidad. 

Vivir la vida al máximo no es un problema cuando tienes el seguro de vida 
adecuado. ¡Diviértete y vive nuevas aventuras sin miedos! Responde a este SMS 
y recibe una consultoría gratuita. - Tu agente de seguros.

¿Sabía que, este año, 106 millones de adultos estadounidenses no tenían seguro 
de vida o estaban subasegurados? Si eres uno de ellos, pero quieres conocer las 
ventajas de tener un seguro de vida, responde a este mensaje y me pondré en 
contacto contigo. 

Deja de perder el tiempo preocupándote por lo que pueda pasar. ¡Mejor inviérte-
lo haciendo lo que siempre has soñado! Quiero darte una consultoría gratuita 
para que podamos encontrar una póliza de vida que se adapte a tus necesi-
dades. Responde a este SMS para obtener más información.

Soy (nombre del agente). ¿Sabías que más del 50% de los estadounidenses 
subestiman el coste del seguro de vida en un 300%? Estar protegido no tiene por 
qué costarte mucho dinero. Responde a este SMS y programa una consultoría 
gratuita conmigo.
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Plantillas de SMS
que puedes enviar a tus clientes



¿Te gustaría tener las piezas para aplicar
este manual de marketing en tu negocio? 
Solicita a tu consultor de negocio el material gráfico de cada uno de los capítulos
que te gustaría tener para iniciar con tu plan de marketing ¡y crecer!

WITH CLARO INSURANCE, GREATNESS IS INSURED.
5201 Blue Lagoon Drive Ste. 843 Miami FL 33126
786 837 8447
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