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GUIÓN PARA LLAMADA DE CONTACTO PROACTIVO 

- Buenos días (tardes o noches), estoy llamando del área de Call center 

del concesionario CARRAZOS - Disculpe, hablo con el (la) señor (a) 

[NOMBRE DEL CLIENTE].   

 

- Mi nombre es (Nombre del agente), le estoy llamando para brindarle 

información acerca de su vehículo (Marca del vehículo) con placas 

[xxxxx].  

 

-  ¿Es correcto?  

 

- Sr(a) (Nombre del cliente) Estoy verificando en el sistema y este me 

indica que su vehículo ya está próximo a mantenimiento, recuerde 

que según estipula la marca estos mantenimientos se deben realizar 

cada 5.000 kilómetros (5.000 km para Kia y Mazda; 7.500 km para Vw 

y Subaru; Cada 10.000 Km para Hino) o cada 6 meses (6 meses para 

Kia y Mazda ;1 año para Vw y Subaru), lo primero que ocurra, para 

poder mantener su vehículo en óptimas condiciones, ¿desea usted, 

agendar una cita para el mantenimiento respectivo de su vehículo?  

 

- (Si la respuesta es NO, - Se debe preguntar lo siguiente): 

¿Señor(a)_________, cuál de los aspectos que le mencionaré, es el que 

influye para que no desee realizar su mantenimiento respectivo en nuestro 

concesionario?  

Aspectos: 

 No cumple km y/o tiempo? ¿En cuánto tiempo desea que lo vuelva a llamar? 

 ¿Alto costo? 

 Usted luego llama a agendar la cita. (Se le debe volver a llamar y si no agenda, se le 

debe enviar imagen con datos de call center para agendar la cita). 

 Ya realizó el mantenimiento y/o cambio aceite? ¿En dónde? 

 ¿Mala atención del personal?    

 ¿Demora en la atención? 

 Otro, ¿cuál? 
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- Si la respuesta es SI, -Contamos con disponibilidad en nuestro taller para:  

______________ (ofrecer mínimo tres alternativas de fechas y horas al cliente).  

Este trabajo tomará aproximadamente _______________ y el costo de ese 

servicio es de aproximadamente _____________________  

 

Confirmo, agendamos cita para el día____________ a las ____________ en la 

cual realizaremos XXXXXXXXXXXXX para su vehículo (Marca del vehículo), en 

la recepción de servicio lo estará esperando el Asesor de servicio Fernando 

Chaparro/Ferney Tarazona. Agradezco su puntualidad.   

 Para terminar, ¿Tiene alguna inquietud? Si la respuesta es sí, se debe aclarar 

las dudas pertinentes. 

 Señor (a) NOMBRE DEL CLIENTE, recuerde que hablo con (Nombre del 

agente), agente de Call center del Concesionario Carrazos-, le deseo que 

tenga un feliz día. 

 


