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PLANTILLA “GUÍON TESTIMONIO DE VENTA” DEL MÓDULO DE VIDEO 

MARKETING DE LA FORMACIÓN DE ALTO RENDIMIENTO DE “MEDIADOR ALL 

IN ONE -MÉTODO MAIO-“ 

 

Te dejo una plantilla de guion, para que te sirva de referencia la hora de escribir el tuyo. 

Recuerda que son unas indicaciones pero no una receta mágica. Se trata de  intentar 

adaptar lo que aquí te propongo a tu propio estilo y estrategia.  

DURACIÓN DEL VÍDEO: Un vídeo de testimonio de venta no debe superar los 2 

minutos, sobre todo si se trata de un producto de bajo coste o un vídeo destinado a la 

ficha de venta del mismo. Si el testimonio cuenta una historia que merece la pena 

conocer, esta duración puede estirarse sin problema. Este es el caso de cuando es 

un testimonio sobre la empresa de mediación en sí, es decir sobre ti y tus servicios. 

ESTRUCTURA.  

En este caso hablamos de alguien que ya te conoce y ha comprado tus servicios y 

se ha beneficiado de sus ventajas. Debe hablar de la transformación entre el 

antes y el después de contar con ese servicio. Siempre deberemos pedir este 

testimonio después de que el usuario haya recibido un input satisfactorio de tus 

servicios -siniestro positivo, gestión de riesgos extraordinaria, etc.- pero no mucho más 

tarde. Debemos recoger las primeras sensaciones (positivas) porque es en ese 

momento cuando su estado de emoción está en el estado óptimo 

PRESENTACIÓN. El cliente debe presentarse, tanto a él como su situación. Aquel 

que vea el vídeo debe entender cuál es el contexto en el que decidió comprar tu 

producto.  

Por ejemplo:  

➔ Hola, me llamo Elena/Mario  y hace un año era un auténtico 

desastre  
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con la documentación de mi negocio. Dejaba todo por medio, 

desordenado, y luego no encontraba nada.Y ahí es donde estaban 

mis pólizas de seguros en un desorden total, en todos los sentidos. 

 

TRANSFORMACIÓN. El testimonio debe explicar cómo llegó hasta tu producto y la 

forma en la que las cosas comenzaron a cambiar.  

Por ejemplo:  

➔ “Fue entonces cuando un amigo me recomendó a Arturo/Flavia, 

corredores de seguros ,para empezar a organizar y actualizar todas 

mis pólizas, y casi sin darme cuenta tenía todo mi controlado, con 

la sensación de tranquilidad y seguridad que estaba buscando… 

¡Me salvó la vida! Ahora sé con quien tengo que hablar siempre 

sobre seguros para sentir la protección de todo lo que tengo.2 

RECOMENDACIÓN. De la misma forma que habitualmente tenemos llamadas a la 

acción en nuestros vídeos de venta, aquí debemos buscar que los clientes 

recomienden el producto para que ayude a otras personas de la misma forma que les 

ha ayudado a ellos.  

Por ejemplo:  

➔ Si tú quieres hacer como yo y olvidarte de tus problemas con los 

Seguros, sin duda te recomiendo que conozcas a Arturo/Flavia, 

para mí ya no hay vuelta atrás: mi negocio está más seguro ahora y 

mis seguros de familia y propiedades también. 

LLAMADA A LA ACCIÓN. Recuerda que esto es marketing online, y si no consigues 

que el usuario haga algo estamos perdiendo el tiempo. Debes cerrar el vídeo 

testimonial con una llamada a la acción acompañada de un enlace o un botón.  

Por ejemplo:  
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➔ Si quieres ver como lo hago te regalo este ebook con los 7 

Pasos para estar perfectamente asegurado, aquí te lo dejo 

www.arturo/flaviaseguros.com/regalo 

 

EJEMPLO  

GUIÓN TESTIMONIO VENTA 

“Cuando empecé con mi negocio me preocupaba todo menos ser consciente 

de lo importante que es tener controlado el tema de los seguros. Firmaba 

póliza por inercia y sin realmente saber exactamente si cubrían lo que 

realmente necesitaba.  

Hasta que me llegó un accidente laboral en mi negocio y fue 

cuando descubrí una cosa que se llama responsabilidad civil 

patronal, y que mi póliza no la tenía cubierta porque no fui 

bien asesorado. Tuve que ponerme al día y buscar un 

verdadero profesional. 

Ahora conozco a Arturo/Flavia, corredor@ de seguros, gracias a un amigo mío 

que me lo/la aconsejó. Un invento genial el sistema que tienes para tener todas 

mis pólizas s ordenadas y actualizadas en todo momento. Solo tengo que estar 

pendiente de su llamada para cuando toque revisarlas. Me ha cambiado lo que 

yo pensaba de los seguros. 

Te recomiendo a Arturo/Flavia si  quieres mantener tu protección y seguridad al 

día, para mí desde luego ha sido clave en mi negocio y ahora ya en mi seguros 

personales y de mis propiedades” 
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