Guión del centro de llamadas

HP SureSupply Auto-Delivery
Primer acercamiento
¿Es usted responsable de pedir tinta o tóner para un conjunto de 10 o más impresoras de su compañía? ¿Su oficina podría
beneficiarse con una forma más fácil y más práctica de supervisar el estado y hacer pedidos de cartuchos? ¿Le gustaría
reducir su inventario de cartuchos y liberar espacio de almacenaje? ¿Le gustaría reducir las quejas y las solicitudes urgentes
cuando las impresoras se quedan sin tinta o tóner? ¿Está buscando una oportunidad sin riesgos para administrar cartuchos,
sin costos, sin contratos y sin compromisos?
Si es así, entonces podría interesarle un nuevo servicio llamado SureSupply Auto-Delivery que nosotros, junto con HP,
ofrecemos a nuestros clientes. Auto-Delivery ayuda a asegurar que nunca se quede sin cartuchos y reduce la necesidad de
mantener cartuchos adicionales disponibles. ¿Puedo contarle más sobre esto?

Descripción general del programa
Así es como funciona. Cuando sus cartuchos tienen poca tinta/toner, Auto-Delivery envía un pedido de cartucho a [Nombre
del Distribuidor]. [Nombre del distribuidor] le entrega y factura el cartucho, de la misma manera que lo hace en la
actualidad. Así de fácil. No hay riesgo. No hay contratos, compromisos ni mínimos de compra. Puede cancelar en cualquier
momento sin cargo.

Después de que el cliente muestra interés: Guía de la conversación
• Auto-Delivery es la forma más fácil y más práctica de reponer cartuchos para un conjunto de impresoras.
• Usted mantiene el control al elegir si desea aprobar los pedidos o permitir pedidos automáticos.
• Obtiene el cartucho correcto en el momento correcto, antes de quedarse sin tinta/tóner, para poder reducir su inventario

de cartuchos.

Cierre
• Le enviaré por correo electrónico un enlace donde puede conocer más y registrarse para Auto-Delivery. La configuración

es fácil. Incluiré instrucciones paso a paso en el correo electrónico.
• Si le parece bien, realizaré un seguimiento con usted la próxima semana para ver si tiene alguna duda sobre el programa

Auto-Delivery.
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