
GUIA DEL AGENTE 
CONCERTACIÓN 

 
 

1- AMIGOS 
Cuando hablamos con un amigo, familiar o conocido, siempre, lo ideal es ser completamente sinceros, no 
ocultar nada desde la llamada, nada de misterios, nada de “cuando nos veamos te explico”, “es algo muy 
bueno que no puedo explicarte ahora”.  Nada de eso, es muy importante, repito, ser sinceros. Un ejemplo de 
lo que podríamos decir es: 
 
Hola ---(saludo normal según sea el caso)----, ¿No sé si ya sabes que me inicié en los seguros?, ----(espere la 
respuesta, con o sin ella continúe)----, así es, me inicié hace poco y ahora que los conozco más a fondo me he 
dado cuenta lo importante que son, porque nos ayudan a proteger a nuestra familia y crear ahorros, entre otras 
cosas. Estaba pensando en ti y creo que te podrían ayudar. Me gustaría que nos reuniéramos para explicarte con 
más detalles y que tu decidas si te conviene o no.  No te sientas comprometido, en el caso de que no te llame la 
atención, no te preocupes, por lo menos yo me sentiré bien por habértelo explicado. ¿qué te parece? ----(espere 
la respuesta, con o sin ella continúe)----, ¿Cuándo es más fácil que nos reunamos, en las mañanas o en las 
tardes?, tengo disponible el________ a las ______ y el __________ a las _________. ¿qué día es mejor para 
ti?.   
 

2- REFERIDOS 
Para el caso de los referidos debemos recordar tres cosas, debo identificarme, indicarle que lo llamo por quien 
lo refirió y siempre decir que la persona que lo refirió, piensa que la asesoría que yo le puedo dar, le será de 
importancia. Un ejemplo de lo que podríamos decir es: 
 
Buenas / os  tardes / días, le habla el Sr. _______________ de _____________________.  le estoy llamando 
porque el Sr. ____________ me mencionó su nombre, él y yo nos reunimos hace unos días y estuvimos 
hablando de planes de protección y ahorros para él y su familia. El siente que estas ideas serían de mucho 
provecho para usted y de allí surgió la idea de llamarle. Yo quisiera ver si existe la posibilidad de reunirnos y 
explicarle lo mismo que le expliqué al Sr.__________ para que usted lo conozca y decida si le conviene o no 
en estos momentos. ¿En que momento es más fácil que nos reunamos, en las mañanas o en las tardes?, tengo 
disponible el________ a las ______ y el __________ a las _________. ¿Cuál es mejor para usted? 
 

3- ENCUESTAS DE MERCADO TELEFÓNICA 
La encuesta de mercado es un tipo de prospección que involucra la concertación de la cita de manera 
inmediata.  Se escoge una determinada empresa o persona (esto se puede hacer geográficamente).  Se llama a 
un departamento de esta empresa (contabilidad, ventas, recursos humanas, informática, atención a clientes, 
etc.) se contacta al encargado de este departamento o algún empleado.  Podemos decir lo siguiente: 
 
Buenas / os  tardes / días, le habla el Sr. _______________ de ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS.  le estoy 
llamando porque, en ASSA estamos haciendo un encuesta de mercado para conocer la opinión de algunos 
profesionales sobre productos y servicios que están relacionados con nuestra empresa.  ¿Cuenta usted con un 
minuto para ayudarnos contestando unas preguntas? 
 
1- ¿Cuál es su nombre completo? 
2- ¿Qué edad tiene usted? 
3- ¿Tiene personas que dependan económicamente de usted? 
4- ¿Qué opina sobre la jubilación del Seguro Social, es confiable sí o no. 
5- ¿Será suficiente para su retiro, sí o no? 
6- ¿Tiene un ahorro o inversión destinado sólo para su jubilación? 



7- ¿Cuál cree usted que es el nivel adecuado de educación para nuestros hijos, secundaria, licenciatura o post 
grado? 

8- ¿Le gustaría ayudar a sus hijos con los gastos de la educación? 
9- ¿Tiene un ahorro o inversión destinado sólo para la educación de sus hijos? 
10- ¿Sabía usted que ASSA cuenta con planes de protección y ahorros con un interés del 5%, DIRIGUIDOS A 

GARANTIZAR UN FONDO PARA LA EDUCACIÓN DE NUESTROS HIJOS Y PARA LA 
JUBILACIÓN? 

11- ¿Le gustaría recibir información sobre los planes de ahorro y protección de ASSA y cómo estos pueden 
ayudarle en su jubilación o para la educación de sus hijos? 

 
Si la respuesta es positiva deberemos inmediatamente concertar una cita para entregarle esta información. 
 
¿En qué momento es mejor que pase a su oficina para hacerle entrega de esta información, en las mañanas o en 
las tardes?, tengo disponible el________ a las ______ y el __________ a las _________. ¿Cuál es mejor para 
usted? 
 

1. ENCUESTAS EN CHARLAS 
2. ENCUENTAS EN FERIAS Y OTRAS ACTIVIDADES SOCIALES 

 
4- TOQUE EN FRIO 

El toque en frío es el último recurso, debemos hacer la concertación muy similar a la del referido, debemos 
empezar identificándonos y luego explicando el por qué de la llamada.  En la mayoría de los casos el por qué 
será algo muy general sobre la empresa y los productos o servicios que brindamos y el hecho de que estos van 
dirigidos a profesionales como él. Un ejemplo de lo que podríamos decir es: 
 
Buenas / os  tardes / días, le habla el Sr. _______________ de _____________________.  le estoy llamando 
porque Assa ha diseñado nuevos productos de protección y ahorros que van dirigidos a profesionales de 
_____________ como usted. Yo quisiera ver si existe la posibilidad de reunirnos y explicarle cómo estos 
planes le pueden ayudar para ahorrar o proteger a su familia. ¿Cuándo es más fácil que yo le visite, en las 
mañanas o en las tardes?, tengo disponible el________ a las ______ y el __________ a las _________. ¿Cuál 
es mejor para usted? 

 
 

 


