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GUIÓN PARA LLAMADA DE SEGUIMIENTO MAZDA, KIA, VW, SUBARU, JAC, MOTOS 

 

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].  

Sr (). Mi nombre es (Nombre de la Agente), El motivo de mi llamada es inicialmente es para 

agradecerles por habernos seleccionado como su (TALLER O CONCESIONARIO) de 

confianza para atender su vehículo (marca del vehículo) con placas (XXXX) el día 

____________, ¿sería usted tan amable de contestar unas preguntas con respecto al servicio 

prestado?  

1. ¿En una escala de 1 a 10, como califica usted el servicio ofrecido por el taller, siendo 1 la 

calificación más baja y 10 la más alta? 

(Si la calificación es igual o inferior a 6, se debe preguntar lo siguiente)   

¿Señor(a)_________, de los aspectos que le mencionaré, que influyó para usted indique esta 

calificación?  

Aspecto s/n Porque: 

2. ¿En una escala de 1 a 10, como califica el trabajo realizado a su vehículo? 

(Si la calificación es igual o inferior a 6, se debe preguntar lo siguiente)   

¿Señor(a)_________, de los aspectos que le mencionaré, cual(es), le causaron 

inconformismo? y Por qué?  

Aspecto s/n Porque: 

❖ ¿No recibió explicación ni asesoría? 

❖ ¿Alto costo? 

❖ ¿Falla continua? 

❖ Otro, ¿cuál? 

 

2. Es una escala de 1 al 10 ¿Señor(a)_________, usted recomendaría al Concesionario 

/Taller”.  

 

3. Despedida: Señor () le agradezco su tiempo y colaboración. Recuerde que hablo con 

(Nombre de la Agente), Agente de Call center del concesionario Carrazos Tunja. Que 

tenga un feliz día. 
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GUIÓN PARA LLAMADA DE SEGUIMIENTO HINO 

 

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].  

Sr (). Mi nombre es (Nombre de la Agente), El motivo de mi llamada es inicialmente es para 

agradecerles por habernos seleccionado como su taller de confianza para atender su 

vehículo HINO con placas (XXXX) el día ____________, ¿sería usted tan amable de contestar 

unas preguntas con respecto al servicio prestado?  

1. ¿En una escala de 1 a 5 que tan satisfecho esta con la marca?  

Por favor responda Si o no 

2. ¿Considera oportuno el servicio para usted? 

 

3. ¿El asesor si es claro a la hora de prestar el servicio? 

 

 

4. ¿Recibe el servicio en un tiempo acorde para usted? 

 

5. ¿Recomendaría Carrazos a un amigo o colega? 

 

Despedida: Señor () le agradezco su tiempo y colaboración. Recuerde que hablo con 

(Nombre de la Agente), Agente de Call center del concesionario Carrazos Tunja. Que 

tenga un feliz día. 

 


