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PROCEDIMIENTO. 
 

1. GENERAR UNA LISTA DE EMPRESAS Y TENER LA SIGUIENTE 
INFORMACION: 

 
• NOMBE DE LA EMPRESA 
• NOMBRE DE CONTACTO DE AREA DE COMPRAS / 

RECURSOS HUMANOS O PERSONA QUE TOMA 
DEICISIONES DE COMPRAS 

• TELEFONO DE LA EMPRESA 
 
 

2. UNA VEZ QUE SE TIENE LA LISTA DE EMPRESAS, HABLAR Y 
BUSCAR AL CONTACTO QUE NOS PUEDE ATENDER. 

 
 
Llamada: 
 
Buenos días / tardes ,  
 
Mi nombre es _______________ de la empresa Aquality, vendemos sistemas 
de filtración y purificación de agua para uso residencial y comercial, me 
gustaría saber si me permite enviarle un cataologo de nuestros equipos, con 
ellos pueden ahorrarse mucho dinero al dejar de comprar garrafones. Cual es 
su correo electrónico??? 
 
 

3. Si en ese momento surge interés sobre nuestros equipos, usar el 
siguiente texto: 

 
Muchas gracias por su interés, lo que podemos hacer es generar una cita para 
ver de mejor manera sus necesidades, o si tiene el dato sobre cuantos 
garrafones compran por semana podemos hacer una propuesta de un equipo 
que se ajuste a sus necesidades, mostrando el costo beneficio de tener un 
purificador en su oficna / negocio. 
 

4. En caso de que solamente nos den su correo electrónico para enviar 
nuestro catalogo, anotar bien la información,  confirmándola y usar el 
siguiente texto: 

 
Gracias, próximamente enviaremos un correo con informaciñon importante de 
nuestros equipos, grcias por su atención, esperamos estar a su servicio muy 
pronto. Nuestro datos de privacidad se encuentras en nuestra pagia www.aqua-
lity.com 
 

5. En caso de no querer ningún tipo de información, da manera amable 
agradecer por su tiempo. 
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CADA VEZ QUE SE TERMINE UNA LLAMADA AGREGAR AL ULTIMO: 
 
 
Fue un gusto platicar con usted, mi nombre es ___________________ y 
nuestra misiñon es SERVIR. 
 
 
TIPS. 
 
 

• Cuando hagas tus llamad, hazlas en un espacio donde NO haya ruido 
para que tu llamada sea 100% profesonal, no la shagas en la calle, 
busca un espacio cerrado, tu casa, cafetería con poca gente, etc. 

• Tu energía debe estar al 100%, lo primero que vas a vender cuaod 
haces una llamada es tu voz y tu energía por lo tanto si estas 
deprimido/a por alguna situación o con enojo, respira profundo, relájate y 
haz tus llamadas cando estés listo. 

• Haz unas 5 llamadas de prueba, para que tomes confianza y puedas 
manejar el nervio, usa nuestros textos o diseña los tuyos y leelos, de esa 
manera no hay posibilidad de que el nervio de controle. 

• Recuerda que tu tienes el control de la llamada, si te preguntan algo que 
no puedas contestar no inventes por contestar, es mejor que digas que 
haz tomado nota de su pregunta y que te comprometes a resolverla en 
dos horas o el tiempo que tu consideres. 

• Ten a la mano un cuaderno y pluma negra, azul y roja, mientras hables 
toma notas de todo loque t evan diciendo porque puede haber 
informaciñon importante que te sirva para cerrar una venta. 

• Confía en ti y confía en tu corazón, NO hay llamadas buenas o malas 
solo hay llamadas y despúes de cada llamda revisa que aprendiste y 
que puedes mejorar en tu siguiene llamada.  


