
	
	

SPEECH	DE	LLAMADA	PARA	VENTA	DE		
FILTROS	MENORES	A	$2000	PESOS	

	

El	propósito	de	la	llamada	es	crear	interés	en	tu	prospecto	a	tal	grado	que	cierres	la	venta	en	ese	mismo	
momento.	Durante	la	llamada	tu:	

ü Sabrás	con	certeza	cuál	es	la	razón	por	la	cual	aún	no	tiene	filtro	tu	prospecto,	así	como	debatir	
algunas	objeciones.	

ü Podrás	ayudar	a	tu	prospecto	a	elegir	cual	es	el	filtro	que	le	conviene	
ü Amplificarás	tu	recurso:	tiempo	al	realizar	una	llamada	con	preguntas	estratégicas	y	especificas		
ü Generarás	empatía	con	tu	prospecto	para	crear	una	llamada	autentica		
ü Harás	que	tomen	acción		
ü Crearás	un	efecto	dominó	de	respuestas	positivas	para	que	la	última	sea	un	SI	mayor	

Una	 estrategia	 ganadora	 es	 que	 antes	 de	 tu	 llamada,	 generes	 entrar	 en	 un	 estado	 que	 te	 permita	
sentirte	poderos@	y	feliz.	Sonríe!	Al	generar	un	resultado	te	estas	acercando	a	desarrollar	tus	porqués,	
estas	ayudando	a	tu	cliente	a	ahorrar	dinero,	energía	y	tiempo,	ayudas	a	disminuir	el	riesgo	de	tomar	
agua	de	garrafón	que	puede	generar	en	muchos	casos	bacterias		y	al	mundo	disminuyendo	el	consumo	
de	pet.	Woow!!!		

Emociónate!!!	De	dónde??	De	la	nada!!	

Muchas	veces	de	la	nada	la	gente	se	deprime		

De	la	misma	manera,	de	la	nada	te	puedes	emocionar!!	

	

	



	
	

A	=	Aqua-asociado	

P=	Prospecto	

	

A.-	Hola,	como	estas?	llama	_____________,	es	buen	momento?	

P.-		Hola,	si,	dime?	(CONTINUAR)	

P.-	Hola,	no	puedo	ahora	(AGENDAR	HORA	DE	LLAMADA)	

A.-	Cuéntame,	cómo	estás?	

P.-	Bien,	o	lo	que	sea	que	te	respondan	continua	la	plática,	…		

A.-	Yo	súper!	Gracias!	te	llamo	porque	quiero	compartirte	algo	muy	importante	para	mi.	De	hecho,	si	por	
teléfono	llegamos	a	un	acuerdo,	te	vas	a	ahorrar	una	lana,	Que	te	parece?	

P.-	ok,	suena	bien…	lo	que	sea	que	te	respondan	continua	la	plática…	

A.-	Pues	mira,	no	hace	mucho	me	asocié	con	una	persona	que	tiene	una	empresa	que	tiene	más	de	20	
años	de	experiencia	en	su	ramo.	La	empresa	se	dedica	al	tratamiento	del	agua,	purificadores	de	agua	
para	uso	residencial	y	comercial.	Tú	ya	usas	filtro	en	tu	casa?	

	 1P.-	Si	tengo	filtro	

1A.-	Ah,	que	padre,	les	das	mantenimiento?	Si	me	mandas	una	foto,	quizá	te	podría	dar	mis	
servicios		

2P.-	No	tengo	filtro	

2A.-	Ooook,	wow,	por	qué	no?	

OBJECIONES	

P.-	NO	LO	HABIA	PENSADO	
A.-	Wow,	pues	hay	múltiples	beneficios,	la	verdad	es	que	para	empezar,	tomas	agua	purificada	por	
medios	cero	agresivos	que	de	agua	de	garrafón,	ahorras	dinero,	no	tienes	que	estar	cargando	tu	
garrafón	o	estar	esperando	a	tu	repartidor…	CONTINUAR	
	
P.-	SON	CAROS	
A.-	Wow,	yo	pensaba	lo	mismo	pero	la	verdad	es	que	haciendo	cuentas,	te	ahorras	hasta	la	propina	del	
repartidor…	CONTINUAR	
	



	
P.-	AGUA	DE	FILTRO	NO	ES	CONFIABLE	
A.-	Wow,	yo	pensaba	lo	mismo,	pero	la	verdad	fui	investigando	y	tiene	2	o	más	procesos,	depende	del	
filtro,	para	para	que	se	pueda	consumir	aparte	de	que	están	avalados	por	COFEPRIS	(Comisión	Federal	
para	la	Protección	de	Riesgos	Sanitarios)…	CONTINUAR	
	
P.-	USO	GARRAFON	
A.-	Wow,	yo	también	he	usado	toda	la	vida,	pero	descubrí	que	aparte	que	están	pasando	de	moda,	
tomas	agua	purificada	por	medios	cero	agresivos	comparados	con	agua	de	garrafón,	ahorras	dinero,	no	
tienes	que	estar	cargando	tu	garrafón	o	estar	esperando	a	tu	repartidor…	CONTINUAR	
	
P.-	EN	MI	COLONIA	EL	AGUA	SE	ACABA	TEMPRANO		
A.-	Wow,	justamente	es	el	tema	que	manifiestan	muchos	de	nuestros	clientes,	lo	que	hacen	es	llenar	
jarras	de	lo	que	vallan	a	ocupar	y	las	meten	a	su	refrigerador…	CONTINUAR	
	
P.-	EL	AGUA	ES	MUY	SUCIA	EN	MI	COLONIA	
A.-	Wow,	si	te	ofreciera	un	sistema	que	limpiara	el	agua	de	todas	las	llaves	de	tu	casa,	que	limpie	lodo,	
tierra,	arena,	color,	olor,	sabor,	cloro,	etcétera,	lo	adquirirías??...	VENDER	CITA:	Eso	es	un	proyecto	aún	
más	grande,	si	te	interesa,	yo	te	puedo	ver	el	____día______	a	las	____hora_____	o	el	___día____	a	las	
__hora___	(da	dos	opciones)…	CONTINUAR	
	

CONTINUAR…	
	
A.-	En	caso	de	que	veas	que	esto	pueda	ser	atractivo,	podrías	decidir	tu	o	alguien	más?	
	
	 1P.-	Con	alguien	más	
	 1A.-	Ok,	nosotros	damos	servicio	residencial	o	comercial,	te	voy	a	mandar	unas	fotos	del	servicio	
que	idealmente	pensé	para	ti,	pero	me	gustaría	que	me	agendes	una	llamada	con	la	persona	que	
tomaría	la	decisión,	quién	sería?...	me	compartes	su	número	por	favor?	…	a	qué	hora	crees	que	este	
bien	que	le	llame…	AGENDA	LA	LLAMADA		
	
	 2P.-	Yo	decido	
	

2A.-	Genial!!	Pues	vamos	a	hacer	una	operación	para	saber	lo	que	gastas	o	gastarás	en	un	año	si	
no	tomas	acción,	ahora,	dime:	
	
Cuantos	garrafones	usas	a	la	semana?	
	
FORMULA	

No.	Garrafones					X							52	Semanas						X												$35	Pesos								=									Gasto	anual	en	garrafones	
___________								X		Semanas	del	año		X		Costo	por	garrafón		=									Lo	que	gasta	en	Garrafones	

	



	
$_________	es	lo	que	tú	has	invertido	he	invertirás	el	próximo	año	en	garrafones	+	la	propina	del	
repartidor	(jaja)	estás	de	acuerdo?	La	verdad	es	que	hacer	sanas	inversiones	cuando	generalmente	te	
encuentras	gastad@	es	una	gran	ventaja,	no	crees?	

P.-	Así	es…	

A.-	Gracias!!,	claro	que	si	es	una	gran	ganancia!!,	si	te	ofreciera	un	purificador	de	agua	que	te	cueste	
aproximadamente	la	mitad	de	lo	que	gastas	en	un	año,	lo	obtendrías?	

P.-	SI	

A.-	Wow,	padrísimo	pues	te	platico	de	los	filtros	que	son	para	uso	residencial	y	que	te	podrían	convenir.	
Imagina	que	hay	en	la	tarja	de	tu	cocina	un	equipo	confiable,	cómodo	porque	solo	abres	tu	llave	del	
grifo	para	tomar	agua	fresca	porque	pues	mira…		

DESCRIPCION	DE	FILTROS		

1.-	PORTAPURA.	Este	usa	un	adaptador	de	plástico	que	se	pone	y	quita	muy	fácilmente	al	grifo,	rinde	
2400	litros,	o	sea	120	garrafones	en	promedio	y	es	el	único	filtro	desechable,	te	comento	que	todos	los	
filtros	requieren	mantenimiento	y	este	es	el	único	desechable.	Su	sistema	es	de	mallas	filtrantes	para	
retener	sedimentos,	carbón	activado	que	limpia	olor,	olor	y	sabor	y	KDF	como	bactericida.	Tiene	un	
valor	de	$1850	pesos.	

2.-	FILTROPURA.	Su	rendimiento	es	de	2000	litros,	o	sea	equivale	alrededor	de	100	garrafones.	Tiene	un	
adaptador	con	cuerda	que	se	adapta	al	grifo	y	una	llave	para	que	elijas	la	salida	del	agua.	Su	sistema	es	
de	carbón	activado	y	plata	coloidal.		Tiene	un	valor	de	$1450	pesos	y	el	mantenimiento	es	de	$990	
pesos.	
	
3.-	HYDROGUARD.	Este	es	un	equipo	estadounidense;	también	tiene	un	adaptador	y	llave.	Su	vida	útil	es	
de	3000	litros,	o	sea	aproximadamente	150	garrafones.	Cuenta	con	un	indicador	de	vida	útil	del	filtro.	Su	
sistema	es	de	por	ultrafiltración	y	tiene	un	valor	de	$1990	pesos	y	el	mantenimiento	es	de	$1250	pesos.	
	
Por	lo	que	me	compartes	yo	te	recomiendo	____________		pero	cuál	te	gustaría	a	ti?	1,	2	o	3?		
	

¡¡Y	TE	CALLAS!!	
	

OBJECIONES	
	
P.-	TENGO	QUE	PENSARLO	
A.-	Ok,	hay	alguna	duda	sobre	el	producto?		
P.-	__________	
A.-	Comprendes	las	ventajas	y	beneficios?	
P.-	__________	



	
A.-	Quizá	lo	que	tengas	que	pensar	es	respecto	a	tus	finanzas,	verdad?	
P.-	__________	
A.-	Bien,	voy	a	atender	una	cotización	pendiente,	me	tardo	unos	treinta	minutos	y	te	llamo,	sirve	que	te	
comparto	 unas	 fotos	 y	 que	 ahorita	 tienes	 toda	 la	 información	 fresca	 y	 puedes	 escribir	 las	 dudas	 que	
tengas	para	que	cuando	te	llame	las	podamos	resolver	va?	Gracias!!		
	
P.-	ESTA	MUY	CARO	
A.-	 Si	 ahorita	 se	 te	 hace	 caro,	 imagínate	 en	 cuanto	 estará	 en	 un	 año	 y	 si	 no	 tomamos	 acción	masiva	
ahorita,	 seguramente	 después	 tampoco.	 Si	 yo	 lo	 pudiera	 hacer	 accesible	 a	 tu	 presupuesto,	 cuál	
adquirirías	el	__________	que	me	dijiste,	verdad?	(acuérdate	que	ya	te	dijo	por	cual	está	interesado).	
P.-	__________	
A.-	 Súper!!	 Estoy	 organizando	una	 tanda	 semanal	 con	 _______	 personas	 para	 que	 puedan	 en	 equipo	
aprovechar	 los	 beneficios	 de	 estos	 productos.	 Si	 te	 interesó	 __________	 entonces,	 la	 tanda	 semanal	
sería	de	$__________.	Tengo	los	números		______	y	_______	(los	dos	últimos)	disponibles,	con	cual	te	
quedas??	
	

¡¡Y	TE	CALLAS!!	
	
P.-	QUIERO	VERLOS	
A.-		De	acuerdo!	De	la	vista	nace	el	amor,	dicen	por	ahí…	te	voy	a	enviar	en	este	momento	unas	fotos,	
voy	 a	 atender	 una	 cotización	 pendiente,	me	 tardo	 unos	 treinta	minutos	 y	 te	 llamo,	 sirve	 que	 ahorita	
tienes	toda	 la	 información	fresca	y	puedes	escribir	si	 tienes	alguna	duda	para	que	cuando	te	 llame	 las	
podamos	resolver	va?	Gracias!!		
	
Si	prefiere	verlos	en	físico:		
	
A.-	 No	 contamos	 en	 este	 momento	 con	 equipos	 disponibles,	 pero	 si	 puedes	 visitar	 la	 oficina	 de	 la	
empresa,	te	los	pueden	mostrar.	Te	paso	la	dirección	o	te	mando	las	fotos?...	
	
Si	 puede	 visitar	 la	 oficina,	 confirma	 con	 Maryel	 Cristino	 o	 Paco	 Trujillo	 la	 cita	 para	 tener	 los	 filtros	
disponibles.	La	dirección	es:	Privada	medina	No.	27	Colonia	Agrícola	Pantitlán,	08100	CDMX.		
	

CIERRE	
	
A.-	 Woow!!	 Felicidades	 por	 tu	 decisión,	 bien	 por	 modernizarte!!	 Gracias	 por	 tu	 elección.	 Te	 va	 a	
encantar!!	
Ahora,	respecto	a	la	forma	de	pago,	prefieres	hacerlo	por:	
*depósito	a	mi	cuenta	
*depósito	a	la	cuenta	de	mi	socio	
*pago	en	efectivo	contra	entrega	



	
*para	 la	 tanda	 lo	 preferente	 sería	 deposito	 a	 tu	 cuenta	 para	 ahorrar	 tiempo	 y	 que	 ambos	 tengan	 un	
comprobante.	 A	 las	 entregas,	 te	 aconsejo	 entregarlos	 personalmente	 y	 compartir	 una	 foto	 del	 filtro	
instalado.		
	
	P.-	______________________	
A.-	 Tu	 equipo	 llegará	 con	 __nota	de	 remisión	o	 factura__	 e	 instructivo	 en	 español.	Quieres	 que	 te	 lo	
envíe	 entre	 semana	o	el	 fin	de	 semana?	…	el	martes	o	 el	 sábado?...	 por	 la	mañana	o	por	 la	 tarde?...	
como	a	las	3	o	como	a	las	6?...		
	

¡¡DETRÁS	DE	CADA	PREGUNTA	TE	CALLAS!!	
	

A.-	Gracias	_nombre	___	estamos	en	contacto	por	cualquier	medio….		

¡¡CREA	UNA	DESPEDIDA	AUTENTICA!!	

	

	

De	nada	sirve	esta	información	por	si	sola!!	

LA	PRACTICA	HACE	AL	MAESTRO!!	

Los	mejores	vendedores	son	aquellos	que	han	puesto	más	enfoque	en	mejorar	sus	habilidades	a	lo	
largo	del	tiempo.	

	

Y	TU…	¿¿ESTAS	LIST@	PARA	GANAR??	


