


Creando un mañana mejor
Al contribuir a terminar con el hambre infantil justo 
aquí, en casa. 



Nuestra contribución es posible 
cuando adquirimos clientes
Cuando alguien se convierte en cliente de uno de los 
servicios preferidos de ACN, un niño recibe alimentación y 
cuando los clientes pagan sus facturas de servicios 
seleccionados* de ACN cada mes, otro niño recibirá 
alimentación.  
*Servicios seleccionados incluye el servicio de Teléfono Digital de ACN, Teléfono Local y de Larga 
Distancia de ACN, Internet de Alta Velocidad y Flash Wireless (solamente en EE.UU.)



Este es un PROGRAMA PODEROSO 
ü Apoya una gran causa

ü Le ayudará a adquirir más clientes
Al apelar a los sentimientos más nobles de las 
personas



La mayoría de consumidores…
ü Son compradores emocionales, no 

lógicos

ü Se sienten bien cuando saben que 
están apoyando una buena causa



¿Me podría hacer un gran favor?
ü Los EIs se sienten mejor al PEDIR el favor 

cuando se trata para alguien más 

ü Ofrece a los clientes una razón de peso 
para realizar un cambio



Guión – Palabras clave
1.  Favor
2.  Ayudar
3.  Intentar
Urgencia & Entusiasmo = ÉXITO



¿Me podría hacer un gran favor?
Estoy trabajando con una compañía que ofrece los servicios que 
las personas utilizan todos los días, como teléfono en el hogar, 
celulares, gas y electricidad. Sin embargo, cuando usa uno de 
nuestros servicios, estará ayudando a un niño necesitado, aquí 
mismo en casa. 

Es muy simple, cuado se convierte en uno de mis clientes, un niño 
necesitado recibirá alimentación y cuando paga su factura mensual 
de servicios seleccionados de ACN, otro niño será alimentado 
durante todo el tiempo que permanezca como cliente. 



Pida el favor… Si le puedo ofrecer un servicio 
que usted ya está usando, ¿me podría hacer un 
gran favor y ayudarme, conviertiéndose en uno 
de mis clientes?



Clientes - 3 Categorías

10% 80% 10% 

Seleccione, No venda 



Cómo manejar las manzanas verdes

•  Responda a las preguntas
•  Pida de favor




