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EN CIFR AS

446 
millones 
Número de expedientes 
a los que se accedió sin 
autorización en 2018 
(Centro de Recursos del Robo de Identidad)

5.9 
millones 
Número de expedientes que 
se pierden a diario, es decir, 69 
expedientes cada segundo  
(Centro de Recursos del Robo de Identidad)

33 
porciento 
Porcentaje de estadounidenses 
que han sido víctimas del robo 
de identidad  
(Proofpoint)

26 
porciento  

Porcentaje de víctimas 

del robo de identidad que 
tuvieron que pedir dinero 
prestado a amigos o familiares  
(Centro de Recursos del Robo de Identidad)

446 5.9 33 26

Por qué es importante la protección 
contra el robo de identidad

• Capital One
• Equifax
• Google
• Facebook

Por cada caso de robo de datos de una gran empresa en compañías 
como Equifax, Target, y Yahoo! existen muchas más maneras de 
poner tus datos en riesgo. Los piratas virtuales pueden acceder a sus 
víctimas a través de:

● correos electrónicos
● listados de empleos y encuestas falsos
● malware
● redes sociales

Los ciberdelincuentes han comenzado a recurrir a pequeñas 
empresas para acceder a más datos para robar, como tu médico 
de cabecera o contable de toda la vida al que acudes para que te 
prepare la declaración de impuestos. A menudo, las empresas más 
pequeñas carecen de los recursos para protegerse a sí mismas y a ti 
del cibercrimen.

Es posible que tus datos no estén tan seguros como piensas
 
Nos gusta pensar que las grandes empresas protegen nuestros datos personales. En 2018, el número total de 
expedientes robados ascendió a la pasmosa cifra de  4.4 millones. La mayoría de estos casos de piratería son 
provocados por error humano. Tal vez TUS datos ya se han visto comprometidos con empresas de confianza, como:



Los datos personales pueden usarse de 
manera fraudulenta de muchas formas

26% 
Porcentaje de víctimas que 
tuvieron que tomar dinero 
prestado de sus amigos o 
familiares.3

67% 
Porcentaje de víctimas que 
dijeron que se sintieron 
ansiosos.3

66% 
Porcentaje de víctimas que 
dijeron que se sintieron con la 
privacidad vulnerada.3

25% 
Porcentaje de víctimas que 
consideran que tiene una 
vida estresad0.3

2Fuente : Informe anual oficial de cibercrimen de 2019, Cybersecurity Ventures 2019 
3Fuente : Centro de Recursos del Robo de Identidad, Identity Theft: The Aftermath 2017

UN VISTA ZO A L AS CIFR AS

No son solo las cuentas bancarias y las tarjetas de crédito y débito las que son blanco de la piratería; 
los piratas virtuales pueden establecer o clonar cuentas usando datos personales, tales como:

Pero no acaba ahí. Los ciberdelincuentes pueden usar tus datos para:

• Hacer compras.
• Cometer delitos, incluido fraude fiscal.
• Crear reclamos del seguro falsos.
• Pagar su factura.
• Arruinar tu reputación y vida financiera.

No crees que puede sucederte a ti hasta que te sucede

El cibercrimen es una industria en crecimiento, y se espera que a los consumidores les cueste un total 
de $6 billones durante los próximos tres años.2 Los piratas virtuales se han vuelto más creativos y 
sofisticados. Si no te has visto comprometido, tienes suerte.

Que te roben los datos es más que algo inconveniente, también es una fuente de estrés.

información del 
permiso de conducir

número de 
seguro social

nombre



¿Qué es la protección contra el robo 
de identidad de IDSeal?
IDSeal brinda algunas de las soluciones de protección contra el robo de identidad más integrales en 
el mundo. Con más de 20 años de experiencia en ciberseguridad, IDSeal trabaja las 24 horas para 
mantener los datos confidenciales protegidos de los piratas virtuales, con un compromiso de mejorar 
las características de la cobertura.  

Propuesta de valor

La mayoría de los otros productos en este sector se centran en las cuentas de clientes y las tarjetas 
de crédito, pero no en el daño que puede ocasionarles a las personas que su identidad se vea 
comprometida. Con la protección contra el robo de identidad de IDSeal, los datos de tus clientes se 
monitorizan tan de cerca que... 

Si alguien solicita una tarjeta de crédito en 
su nombre... lo sabrán.

Si alguien obtiene un préstamo del día de 
pago en su nombre… lo sabrán.

Si alguien solicita un cambio de 
dirección en su nombre... lo sabrán.

Si alguien es arrestado usando su 
identidad... lo sabrán. 



Resumen de beneficios
Inscripción
La protección de IDSeal comienza desde la inscripción.

Qué es Cómo te protege

Monitorización

Monitorización de cambios de dirección Reporta si se ha redirigido el correo de una persona a través del servicio postal de EE. UU.

Espía digital de la web oscura: Monitoriza hasta 

10 de los siguientes:

 · direcciones de correo electrónico
 · números de teléfono
 · tarjetas de crédito y débito
 · números de cuenta bancaria 
 · tarjetas de membresía o de tiendas
 · números de identificación médica

 

Monitorización del número de seguro social en la 

web oscura

Monitorización del número de permiso de 

conducir en la web oscura

Monitorización del pasaporte en la web oscura

Al momento de la inscripción, esta función realiza una búsqueda de tu información personal en miles 

de millones de expedientes comprometidos. Cada día, la función analiza más de 600 mil sitios web, 

blogs, tableros de información, redes de intercambio entre pares (“peer to peer”) y salas de chat IRC 

para identificar transacciones de compraventa ilícitas y la venta de tu información personal.

Monitorización de las redes sociales Detecta cuando se comparte información personal de manera excesiva que puede usarse contra ti 

para cometer robo de identidad.

Monitorización de solicitudes de préstamo sin 

puntuación de crédito

La función de monitorización de préstamos sin puntuación de crédito te notifica cuando se abre una 

línea de crédito usando tus credenciales. Vigila los préstamos del día de pago y los préstamos de 

efectivo rápido que no requieren seguro social ni investigación de crédito.

Monitorización de agresores sexuales Brinda un informe mensual de todos los agresores sexuales registrados que viven en tu vecindario. 

Recibirás una alerta si un nuevo agresor sexual se muda o se registra usando tu dirección. Además, 

identifica si un agresor sexual ha usado tu identidad en un registro de agresores sexuales.

Monitorización de toma de control de cuenta 

financiera

 · solicitudes de cuenta bancaria
 · apertura de cuenta bancaria

 · toma de control de cuenta bancaria

 · solicitudes de tarjeta de crédito

 · aperturas de tarjeta de crédito

Saca partido de una red de aviso temprana a fin de identificar si se abren cuentas nuevas en tu 

nombre o si se realizan cambios en tu cuenta bancaria.

Monitorización de solicitudes de tarjeta de 

crédito

Te informa si alguien solicita una tarjeta de crédito en tu nombre.

Rastreador inteligente del número de seguro 

social

Brinda a los usuarios un informe de todos los nombres y alias asociados con tu número de seguro 

social y les notifica si se añade uno nuevo.

Monitorización de informes penales Hace una búsqueda de tu información personal en 500 millones de expedientes penales, 60 millones 

de expedientes de encarcelamiento y 99 millones de expedientes del Departamento de Correcciones 

para ver si se ha cometido un delito en tu nombre.



Qué es Cómo te protege

Alertas

Panel de gestión de la identidad Ofrece un panel de control personalizado que brinda un resumen del estado de tu identidad.

Aplicación móvil Te brinda alertas que puedes ver en cualquier momento en un dispositivo Apple o Android.

Alertas por correo electrónico Te envía alertas por correo electrónico cuando se detecta tu información personal a través de una de 

nuestras funciones de monitorización.

Páginas de alerta detalladas Te brinda acceso a páginas asociadas con cada función a fin de evaluar las alertas que haya y entender 

qué debes hacer si tu información se ha visto comprometida.

  Crédito

Monitorización de crédito en las 3 agencias Monitoriza tus informes de crédito de Experian, TransUnion y Equifax cada día para ver si hay 

cambios en tu expediente de crédito a fin de identificar signos de fraude y robo de identidad.

VantageScore®  mensual de una agencia a través 

de Experian17

Hace un seguimiento de tu puntuación de crédito para identificar señales de fraude y monitoriza tu 

bienestar financiero cada mes.

VantageScore® bianual de las 3 agencias Hace un seguimiento de tus puntuaciones con Experian, TransUnion y Equifax cada seis meses a fin de 

obtener un panorama más completo de la situación de tu VantageScore.

Informe de crédito binaual de las 3 agencias Obtén acceso a tu informe de crédito de Experian, Equifax y TransUnion dos veces al año.

Simulador del VantageScore®18 Te muestra cómo distintas acciones, como incrementar los límites de las tarjetas o saldar un 

préstamo, pueden tener un efecto en tu VantageScore(R).

Rastreador de la puntuación de crédito Sigue el progreso de tu puntuación VantageScore(R) de una agencia a lo largo del tiempo. Actualiza tu 

VantageScore(R) de las tres agencias cada seis meses para obtener un panorama más completo.

Monitorización de crédito en tiempo real Te avisa de inmediato de cambios en tu expediente de crédito de Experian de modo que puedas 

responder rápidamente.

Monitorización de la autorización en tiempo real Monitoriza una red avanzada de más de 500 organizaciones a fin de verificar cuentas que se hayan 

abierto en tu nombre. Incluye verificación de préstamos estudiantiles, cuentas de servicios públicos, 

avances de efectivo de cheques de nómina y comerciantes en línea fraudulentos.



Qué es Cómo te protege

Privacidad

Registro de exclusión telefónica Agrega tu número de teléfono a una lista a fin de prevenir que recibas llamadas de telemercadeo a tu 

número.

Congelamiento de crédito Pone un alto a las empresas que solicitan ver tus informes de crédito antes de aprobarte una cuenta 

nueva.

Alerta de fraude con las tres agencias Les informa a los posibles acreedores que verifiquen tu identidad antes de extender líneeas de crédito 

en tu nombre en caso de que alguien esté usando tu información sin tu consentiemiento.

Exclusión de ofertas de tarjetas de crédito Te añade a una lista para prevenir ofertas firmes de crédito o seguro que puedan robarse fácilmente 

de tu correspondencia a fin de cometer robo de identidad.

Recuperación

Seguro contra el robo de identidad de hasta $1 

millón19

Ofrece reembolsos de hasta $1 millón con $0 de deducible por gastos asociados con la recuperación 

del robo de tu identidad.

Chat en tiempo real Obtén respuestas en tiempo real sin tener que hacer llamadas telefónicas.

Restauración de la identidad completamente 

administrada

Si tu identidad se ve comprometida, se te asignará un experto en restauración con sede en EE. UU. 

que colaborará contigo y trabajará en tu nombre para restaurar tu identidad.

Protección de monederos perdidos Tu día no tiene por qué echarse a perder si pierdes tu monedero. La protección de monederos 

perdidos ayuda a remplazar las tarjetas de identificación y de crédito perdidas o robadas al asignar 

a un especialista exclusivo del caso que realizará llamadas telefónicas en tu nombre para cancelar y 

volver a solicitar tu información personal de identidad.

Servicio al cliente las 24 horas desde EE. UU. Comunícate con un representante de IDSeal para solución de problemas, recibir servicio al cliente o 

enviar una solicitud de restauración en cualquier momento del día.



Protege a tus hijos

Rastreo del seguro social y monitorización de la 

fecha de nacimiento de menores
Identifica alias fraudulentos asociados con la identidad de tu hijo.

Monitorización de la web oscura con espía 
digital para menores

 · monitorización del seguro social
 · monitorización de cuentas bancarias, tarjetas 

de crédito o débito e identificación médica de 
menores

 · monitorización del correo electrónico y 
número de teléfono de menores

Monitoriza la información personal de tu hijo en miles de millones de expedientes previamente 

comprometidos. Cada día, hace una búsqueda activa en más de 600 mil sitios de compraventa 

conocidos donde los delincuentes compran y venden identidades comprometidas.

Monitorización de las redes sociales de menores – 

Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn

Previene la publicación excesiva de información personal y detecta el ciberacoso al monitorizar las 

cuentas de redes sociales de tu hijo.

Restauración de identidad para menores Si la identidad de tu hijo se ha visto comprometida, trabajarás con un especialista en restauración 

exclusivo para tu caso y con sede en EE. UU. que te ayudará a restaurar la identidad de tu hijo.

Seguro contra el robo de identidad de menores Ofrece reembolsos, de hasta $1 millón con $0 deducible, por los gastos asociados con la recuperación 

del robo de identidad de tu hijo.

Qué es Cómo te protege



Comparación de funciones
 

      Monitorización IDSEAL COMPETIDOR 
LÍDER

Monitorización de cambios de dirección • •

Monitorización de la web oscura con espía digital: monitoriza hasta 10 de las siguientes: • •

·  direcciones de correo electrónico • Hasta 5

·  números de teléfono • Hasta 5

·  tarjetas de crédito/débito • •

·  números de cuenta bancaria • •

·  tarjetas de comerciantes o membresía • No se aplica

·  números de identificación médica • •

Monitorización del seguro social en la web oscura • •

Monitorización del número de permiso de conducir en la web oscura • •

Monitorización del pasaporte en la web oscura • No se aplica

Monitorización de las redes sociales • No se aplica

Monitorización de préstamos sin verificación de crédito • •

Monitorización de agresores sexuales • •

Monitorización de toma de control de cuentas financieras • •

·  Solicitudes de cuentas bancarias • •

·  Apertura de cuenta bancaria • •

·  Toma de contol de cuentas bancarias • •

·  Solicitudes de tarjetas de crédito • •

·  Apertura de tarjeta de crédito • •

Monitorización de solicitudes de tarjeta de crédito • •

Rastreador de seguro social inteligente • •

Monitorización de expedientes penales • •

¿Cómo se diferencia IDSeal?

IDSeal frente a productos bancarios y otros competidores

Tus datos están resguardados. La mayoría de las soluciones de protección de la identidad monitorizan 
tu crédito, pero dejan la identidad en gran medida desprotegida. Los ciberdelincuentes aún pueden 
cometer fraude bajo este modelo. IDSeal ha desarrollado un plan de protección integral: un perímetro 
de seguridad las 24 horas alrededor de tu crédito, finanzas y tu vida.



      Alertas

Panel de control de la identidad • •

Panel de control de la identidad • •

Alertas por correo electrónico • •

Páginas de alerta detalladas • •

     Crédito

Monitorización de crédito con las 3 agencias • •

VantageScore de 1 agencia mensual a través de Experian • •

VantageScore de las 3 agencias bianual • No se aplica

Informe de crédito de las 3 agencias 2 por año 1 por año

Simulador del VantageScore • No se aplica

Seguimiento de la puntuación de crédito • •

Monitorización del crédito en tiempo real • •

Monitorización de autorizaciones en tiempo real • •

       Privacidad

Registro de exclusión telefónica • No se aplica

Congelamiento de crédito • No se aplica

Alerta de fraude de las 3 agencias • No se aplica

Exclusión de ofertas de tarjetas de crédito • No se aplica

       Recuperación   

Seguro contra el robo de identidad de hasta $1 millón • •

Chat en tiempo real • No se aplica

Restauración de la identidad completamente administrada • No se aplica

Protección de monederos perdidos • •

Servicio al cliente en EE. UU. las 24 horas • No se aplica

     Protección para tus hijos

Rastreo del seguro social y monitorización de la fecha de nacimiento del menor • •

Monitorización de menores en la web oscura con espía digital • •

·  Monitorización del seguro social • No se aplica

·  Monitorización de cuenta bancaria, tarjeta de crédito o débito e identificación médica de menores • No se aplica

·  Monitorización del correo electrónico y número de teléfono de menores • No se aplica

Monitorización de las redes sociales de menores – Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn • No se aplica

Restauración de la identidad del menor • •

Seguro contra el robo de identidad de menores • No se aplica



Costo
 
Ahora puedes ofrecer un plan anual a tus clientes parar ahorrarles en su costo general. Con IDSeal, 
puedes asegurarte un ingreso residual ¡mientras el cliente tenga su plan activo!

MONITORIZACIÓN
Información de identificación personal como 
el número de seguro social, las direcciones 
de correo electrónico, las cuentas bancarias, 
tarjetas de crédito, cuentas de redes sociales, 
monitorización de la web oscura con espía 
digital ¡y más!

Lleva un seguimiento de tu crédito con 
monitorización de crédito, rastreo de la 
puntuación de crédito, simulador de crédito 
e informes de crédito semianuales de las tres 
agencias crediticias.

ALERTAS Y  
NOTIFICACIONES

Tecnología líder en el sector que te envía 
alertas de una amplia gama de posibles 
amenazadas a tu identidad.

RECUPERACIÓN
Restauración de crédito completamente 
administrada, protección de monederos 
perdidos y seguro contra el robo de identidad.

Incluye todas las funciones 
del plan Platino: 

MONITORIZACIÓN 

ALERTAS Y  
NOTIFICACIONES 

 RECUPERACIÓN

MONITORIZACIÓN  
DE MENORES
• Rastreo del seguro social de menores

• Monitorización de las redes sociales de 
menores

• Monitorización de la web oscura con espía 
digital para menores

• Restauración de la identidad de menores

• Seguro contra el robo de identidad de 
menores

2899*

/ mes

$

28990*
/ año

$
o 3499*

/ mes

$

34990*
/ año

$
o

+

PLATINO PLATINO PLUS
1 ADULTO + HASTA 10 MENORES1 ADULTO



Para ver todos los detalles, visita el enlace de capacitación

Para tu conveniencia, hay una aplicación móvil.

Para noticias y actualizaciones de los productos, diles a tus clientes que sigan a 
IDSeal en las redes sociales en @idsealprotect

¿Cómo funciona IDSeal?

Te inscribes
Es fácil comenzar con IDSeal, 
y empezamos a trabajar para 
protegerte ¡tan pronto te inscribes!

Monitorizamos
La detección temprana del fraude o las 
actividades sospechosas es algo crucial. Nuestra 
tecnología avanzada hace una búsqueda en 
la web para detectar actividades sospechas 
asociadas con tu información personal.

Te enviamos alertas
Detectamos las actividades sospechosas, 
te alertamos de inmediato y te brindamos 
una serie de pasos a seguir.

Restauramos tu identidad
En caso de un robo de identidad, administramos 
por completo el proceso de recuperar tu identidad, 
tu crédito y tu sentido de seguridad de modo que 
el impacto para tu vida sea mínimo.

Te reembolsamos
Nuestra póliza de seguro contra 
el robo de identidad de $1 millón 
cubre los costos asociados con el 
restablecimiento de tu identidad.7

7 El seguro de protección contra el robo de identidad es suscrito y administrado por American Bankers Insurance Company of Florida, una empresa de Assurant, bajo pólizas grupales o generales. La descripción que se proporciona en el Resumen de 

beneficios constituye un resumen y tiene fines informativos exclusivamente; dicha descripción no incluye todos los términos, condiciones y exclusiones de las políticas prescritas. Consulte las políticas concretas para ver los términos, condiciones y 

exclusiones de la cobertura. Es posible que la cobertura no esté disponible en todas las jurisdicciones. Consulte el Resumen de beneficios.

AQUÍ



Resumen del servicio Business Direct
¿Qué es Business Direct?
Con Business Direct de IDSeal, puedes ofrecer a las empresas el mismo producto de IDSeal que miles 
de clientes valoran por un precio con descuento, de modo que dichas empresas puedan ofrecer el 
producto como beneficio para sus empleados.

¿Por qué los empleadores deben ofrecer protección de la identidad?

IDSeal le brindará a tu cliente de Business Direct varios materiales de comunicación a fin de aumentar 
su interés y conocimiento sobre todas las funciones de IDSeal. Tu cliente de Business Direct pueden 
anticipar recibir materiales como:
• contenido por correo electrónico
• resumen publicitario
• resúmenes del plan

Fácil configuración para clientes de Business Direct

1

2

3

4

5

6

Reduce el riesgo  
de multas.

Reduce los costos de posibles 
ataques con malware y 
ranswomware.

Protege la reputación de la 
empresa y de los empleados.

INSCRIPCIÓN ACTIVACIÓNCONFIGURACIÓNREVISIÓN
El IBO completa el formulario de 
inscripción en Business Direct.

El equipo de Business Direct de 
IDSeal lleva a cabo un proceso de 

debida diligencia.

IDSeal Business Dirrect colabora con 
la empresa que solicita el servicio 

para configurar su cuenta. Esto 
incluye el contrato, información de 

los empleados, información de pago, 
etc.

Protege sus recursos de modo 
que puedan concentrarse en lo 
que importa.

Ayuda a atraer y conservar 
talento de alta calidad.

Protege los datos 
confidenciales de la empresa.



Cómo entablar la conversación

¿Hace compras en línea frecuentemente?
¿Sabía que Macy’s/Target/Saks Fifth Avenue han sido 
vulnerados por piratas virtuales y que la información 
personal de sus clientes está disponible para los que quieran 
robarla? Esa información puede venderse en la web oscura 
y usarse para hacer compras fraudulentas, abrir cuentas de 

tarjeta de crédito nuevas o establecer otras cuentas falsas.

¿Tiene niños en casa?
No es solo su información la que buscan los 
ciberdelincuentes, también es la identidad de sus hijos. Un 
total de 1.3 millones de menores son víctimas del robo de 
identidad cada año y 50% tiene menos de seis años. (Encuesta 
del fraude de identidad de 2017 de Javelin Strategy) 

¿Utiliza las redes sociales con frecuencia? 
Facebook ha sido víctima de un robo de datos en años 
recientes, pero en base a lo que publica en las redes sociales, 
los piratas virtuales ni necesitarían irrumpir en el sistema 
para robar su información. Podría estar dándoselas sin 
saberlo. Los ladrones de identidad pueden usar información 
que ha publicado y compartido en las redes sociales para 
robar su identidad. IDSeal puede detectar los posibles 
riesgos en las publicaciones de redes sociales que le indican 

que lo que está publicando podría usarse en su contra.

¿Ha tenido o tiene una cuenta de correo 
electrónico de Yahoo?
En 2013, los tres mil millones de usuarios de Yahooo 
se vieron afectados por un robo de datos. Los piratas 
virtuales pudieron acceder a nombres de usuario, fechas de 
nacimiento, números de teléfono y contraseñas.

Objeciones y contraargumentos

Mi banco me avisa cuando hay un posible 
cargo fraudulento en mi cuenta, me brinda 
mi puntuación de crédito o tiene servicios 
de monitorización básicos sin costo.
Sí entiendo, ¿pero su banco le brinda restauración de la 
identidad? ¿O le brinda un seguro de identidad de hasta $1 

millón?

Raras veces uso tarjetas de crédito o hago 
compras en línea. Me encargo de proteger mi 
información financiera sin ningún problema.
Está muy bien que proteja esas cosas y sea precavido, ¿pero 
sabía que también le pueden robar su información médica 
al consultorio de su doctor? También le pueden robar la 

identidad del permiso de conducir.

Aunque no tenga una tarjeta de crédito en su nombre, alguien 
puede de todos modos abrir una tarjeta de crédito en su 
nombre si tienen su información.

Y su identidad financiera no es lo único que tiene que 
preocuparle, porque si alguien robara su identidad, podría 
cometer un delito con su nombre y crearle un expediente penal.

Hay otros lugares donde podría usar una tarjeta de crédito 
o débito fuera del Internet. Cheddars, Panera Bread y Sonic 
han sido víctimas de los piratas virtuales y esto hizo que la 

información de tarjeta de crédito de sus clientes se expusiera.

No quiero otro servicio en que tenga que 
hablar con una máquina o una persona en el 
extranjero si tengo un problema con mi cuenta.
IDSeal cuenta con un centro de servicio al cliente por 

teléfono con sede en EE. UU., de modo que si tiene un 

problema hablará con una persona de carne y hueso.

PERSONAS



Cómo entablar la conversación
¿Sabías que la protección de la identidad 
es uno de los beneficios que más solicitan 
los empleados?
Continúa la conversación con la razón por la que los 
consumidores buscan protección de la identidad como beneficio:

• aumento en casos de robo de datos

• 1/3 de los estadounidenses se han visto afectados por el 
robo de identidad

• la póliza de protección contra el robo de identidad de 
IDSeal de hasta $1 millón se alinea con otros beneficios.

¿Qué haría si un empleado tuviera que 
gastar hasta 200 horas batallando con el 
robo de identidad?
Continúa la conversación con las formas adicionales en que el 

robo de identidad puede distraer a los empleados.

• 25% de las víctimas indicaron que su vida familiar está 
colmada de estrés3

• -26% indicó que ha tenido que tomar dinero prestado de 
familiares o amigos3

• -66% indicó que se sintió vulnerado3

• -67% indicó que se había sentido ansioso3

¿Cuáles son algunos de los beneficios que ofrece 
a los empleados fuera del seguro médico?
Continúa la conversación con el hecho de que la protección 

contra el robo de identidad es un beneficio que los 

profesionales de RR. HH. solicitan con frecuencia. 

¿Sabía que casi 64% de las contraseñas se 
han visto expuestas en robos de datos?
¡Estas contraseñas suelen utilizarse para varias cuentas 
de trabajo! Continúa la conversación con: en 2018, hubo 
4.46 millones de robos de datos (Centro de Recursos de Robo 
de Identidad). Menciona que la función de monitorización de 
la web oscura hace una búsqueda en miles de millones de 
expedientes para ayudar a identificar lo siguiente:

• números de cuentas corrientes

• combinaciones de correo electrónico y contraseña  
comprometidas

• números de permisos de conducir

• números de seguro social

• ...y más.

Objeciones y contraargumentos
¿Tu cliente está listo para inscribirse? ¡Excelente!  A veces... 
no tan rápido. Es posible que el empresario o administrador 

tenga inquietudes primero. Estas son las cinco más comunes:

1. Ya ofrezco un plan de protección como 
beneficio para los empleados.
RESPUESTA: ¡Genial, hay que ser precavido! Aunque podría 
tener un beneficio similar para ofrecer. ¿Me haría un favor? 
¿Me permitiría mostrarle una comparación de productos, solo 

para asegurarnos de que esté completamente cubierto?

2. No estamos planteándonos hacer 
cambios en nuestro paquete de beneficios.
RESPUESTA: Lo entendemos. ¿Por qué cambiar algo que 
funciona? Honestamente, mis clientes raras veces están 
en busca de cambios la primera vez que hablamos. Sin 
embargo, después de que ven el proceso que utiliza IDSeal, 
se ponen a pensar. No pido que tome una decisión hoy. 
¿Estaría dispuesto a hacerme un favor? Vamos a programar 
una reunión de presentación. Esto podría ayudarle a ver 
si le conviene. De esta manera, tendrá todos los datos que 
necesita cuando esté listo para hacer un cambio.

3. Esto no parece ser algo que necesite mi 
empresa.
RESPUESTA: Definitivamente entiendo sus reservas. Sin 
embargo, aún no hemos explorado todos los beneficios 
que recibiría su empresa. Estoy dispuesto a apostar que la 
oportunidad de hacer y ahorrar dinero le parece atractiva. [Espera 
su respuesta.] ¿Sabía que la protección contra el robo de identidad 
es un beneficio voluntario y es deducible de los impuestos? 
[Espera su respuesta.] Si le prometo que seré breve, ¿me haría 
el favor de reunirse conmigo para poder conocer más sobre su 
empresa y ver si podemos encontrar la forma de reducir costos? 

4. No entiendo lo que me estás ofreciendo...
RESPUESTA: ¡No hay problema! Estoy aquí para ayudar con eso. 
Puedo explicar exactamente qué ofrece IDSeal con este bosquejo 

[entregarle el folleto].
.
5. No tomamos decisiones a nivel local...
RESPUESTA: Esa es una forma inteligente de operar la empresa. 
¿Cómo se evalúan y aprueban sus proveedores? ¿Podría 
conectarme con la persona encargada de tomar las decisiones de 
beneficios en su empresa?

3 Source: Identity Theft Resource Center, Identity Theft: The Aftermath 2017
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