
#YoTeCuidoDesdeCasa

Prospecto

¡Hola ___________!

¡Perfecto! Cuídate mucho.

Desconozco si sabías, pero me 
dedico a asesorar en planes de 
protección en salud. Puede que 
nuestra generación ya no tenga una 
atención digna dentro de los 
sistemas públicos, por lo que tal vez 
es de tu interés lo que tengo que 
comentarte.

No lo sabía, suena interesante

Jueves está bien.

¿Te parece si tenemos una 
videollamada el miércoles o jueves 
por la tarde?

Guion para prospección 
(prospecto cálido)

Prospecto

¡Hola ___________! ¿Cómo estás?

¡Perfecto! Cuídate mucho.

Oye, vi la foto de tu �esta el �n de 
semana y me reí mucho del 
comentario que te puso José Flores.
Vi su per�l y descubrí que le gusta 
mucho viajar y disfrutar de la vida. 
Me encantaría poder escribirle de tu 
parte y platicar un poco sobre su 
protección en salud. ¿Cómo ves?

Claro, creo que está buscando algo así.

Sí, le voy a avisar que lo buscarás.

¿Me podrías compartir su número? 

Guion para obtener 
referidos

Prospecto

¡Perfecto! Cuídate mucho.

Un abrazo.

Oye, solo para avisarte que te va a 
buscar Luis Rodríguez, que es mi 
agente de seguros, sé que te puede 
interesar lo que quiere platicarte.

Ah, OK.

¡Igual!

¡Hola ___________! ¿Cómo estás?

Guion de apertura 
(referido de prospecto)

Prospecto

Buenos días _______

Soy Luis Rodríguez, amigo y asesor 
de Beto Méndez. ¿Te escribo en un 
mal momento?

Hola Luis, perdón la tardanza 
pero estaba ocupada.

Sí, me gustaría ver algo para mi salud.

Claro, no te preocupes, soy asesor 
de seguros de Beto y me comentó 
que podrías estar interesada en 
alguna opción para proteger tu 
salud.

Perfecto, te parece si tenemos una 
videollamada. ¿Puedes el 
miércoles o jueves por la tarde?

Guion para prospección 
(nuevos referidos)

La prospección por WhatsApp es un medio alterno 
que puedes utilizar para establecer contacto y 

continuar con tu labor de venta. A continuación te 
presentamos algunos ejemplos de guiones de 

acuerdo con los diferentes tipos de prospectos:


