
DIsponibles las nuevas 
portadas de redes 
sociales Promovil

Ofertas tácticas enero 
2021 Orange PYME y 
autónomos

Ofertas Grupo Promovil 
y Accmovil

#YASOYPRO
COMUNICADO ENERO 2021COMUNICADO ENERO 2021

Cómo cerrar más ventas 
en telemarketing
Consejos para hacer telemarketing de forma 
eficaz y conseguir clientes.
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Telemarketing
Carta de Borja Aguilar, nuevo 
responsable de call center y 
consejos para captar nuevos 
clientesempleando técnicas de 
telemarketing.

Ofertas tácticas
Ofertas tácticas del mes de enero 
de Orange así como los nuevos 
packs de ofertas para PYMES y 
autónomos (disponible por 
whatsapp).

Redes sociales
Novedades en redes sociales 

corporativas Grupo Promovil.

Promovil
Más detalles acerca de los 
servicios de marketing, accmovil, 

etc.



La situación actual que estamos viviendo nos ha hecho darnos cuenta 
del valor y el potencial que tenemos por explotar desde un call center. 
Cuando otros sectores se han visto repercutidos por el COVID en 
Promovil hemos avanzado y crecido ya que podemos aprovecharnos 
del teletrabajo con la flexibilidad que nos aporta y seguir creciendo 
como equipo.

Empezamos el año 2021 con la apertura de una nueva sede y con una 
proyección de crecimiento muy ambiciosa, buscando conseguir 
crecer en este año un 40% más en plantilla.

Aunque la venta sea un factor importante, desde Promovil mostramos 
nuestro lado más solidario haciendo sentir al público arropado y 
acompañado en esta situación. Buscamos dar la tranquilidad al 
cliente y ofertarles beneficios en sus servicios, siendo conscientes de la 
situación que atraviesa el país, ayudándole a ahorrar en servicio, 
mejorar las prestaciones en sus contrataciones y evolucionar 
tecnológicamente. 

Desde nuestro departamento, ayudamos y potenciamos el resto de 
canales de venta que tenemos, facilitando al cliente el poder acudir a 
nuestras tiendas para resolver las dudas y guiarles en contratación de 
servicios adicionales exclusivos de adquirir desde el punto de venta.
   

BORJA AGUILAR, 
RESPONSABLE CALL CENTER

El telemarketing no es vender por teléfono, 
es mucho más. Buscamos transmitir la 
esencia de nuestra marca y ganarnos la 
confianza de nuestro cliente.

es mucho más. Buscamos transmitir la 
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Utiliza un tono personal y 
convincente siendo natural

Utiliza la tecnología para 
aumentar la productividad 
y leads

Anota y aborda las 
respuestas más frecuentes

Escucha a tu cliente y sus 
objeciones

Haz buenas preguntas y prepara 
escudos anti-objeciones



Escucha a tu cliente y sus 
objeciones

REDES SOCIALES
Renovamos imagen en Linkedin y 
Facebook

#actitudPromovil
@GRUPOPROMOVIL.DISTRIBUIDORORANGE  

GRUPO_PROMOVIL

@GRUPOPROMOVIL.DISTRIBUIDORORANGE  

Pasadas ya las navidades, desde el departamento de marketing se 
pone a disposición de todo el que quiera las nuevas portadas 
corporativas para Facebook y Linkedin.

PORTADA LINKEDIN

PUBLICACIONES NUEVA IMAGEN



20% DTO 6 MESES

10% DESCUENTO 24 MESES

20% DTO 12 MESES
LOVE

EMPRESA 5 90,40€ al mes
113,00€ sin promo

ILIMITADA
Fibra simétrica 300Mbps
 · 1.000 min a fijos internacionales
   desde el fijo

5 líneas móviles con:
 · GBs ilimitados
 · Llamadas ilimitadas nacionales
 · 300min a fijos internacionales
    desde cada línea móvil

5G

Legalitas Tu experto Microsoft 365
Estándar

24 meses

LOVE
EMPRESA 3 66,40€ al mes

83,00€ sin promo

ILIMITADA

Fibra simétrica 300Mbps
   desde el fijo

3 líneas móviles con:
 · GBs ilimitados
 · Llamadas ilimitadas nacionales
 · 300min a fijos internacionales
    desde cada línea móvil

5G

Legalitas Tu experto Microsoft 365
Estándar

24 meses
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LOVE
EMPRESA10 205,40€ al mes

220,00€ sin promo

ILIMITADA
Fibra simétrica 600Mbps
 · 1.000 min a fijos internacionales
   desde el fijo

10 líneas móviles con:
 · GBs ilimitados
 · Llamadas ilimitadas nacionales
 · 300min a fijos internacionales
    desde cada línea móvil

5G

Legalitas Tu experto Microsoft 365
Estándar

Atención
personalizada

Centralita
Love Empresa

LOVE
EMPRESA20 333,20€ al mes

362,00€ sin promo

ILIMITADA
Fibra simétrica 600Mbps
 · 1.000 min a fijos internacionales
   desde el fijo

20 líneas móviles con:
 · GBs ilimitados
 · Llamadas ilimitadas nacionales
 · 300min a fijos internacionales
    desde cada línea móvil

5G

Legalitas Tu experto Microsoft 365
Estándar

Atención
personalizada

Centralita
Love Empresa



OFERTAS PARA PORTABILIDADES 
CON LOVE 3, 5, 10 Y 20

0€ + 1,50€

NOVEDADES

0€ + 1€ 0€ + 1€
LG K42 TCL 10 SE

SAMSUNG G A12
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233,90 €
24 meses

SAMSUNG G A12

LAPTOP LENOVO 
IDEAPAD 3 15AST 
8GB+256GB
11€ al mes

1,50€ al mes

2,50€ al mes

x 1

x 4

x 5

HUAWEI 
MEDIAPAD T5

LOVE EMPRESA 10

x 5



Imagen corporativa

Página web optimizada

Gestión 1 red social

Creatividad 1 h/mes

Email coaching marketing

Asesoramiento tienda online

Facebook ads

Instagram ads

Redacción de artículos

Gestión de un blog

Reunión mensual 30 min

Lluvia de ideas

Básica

Ideal para comercios que no 
necesiten redes sociales ni 

tienda online

49,90 €

Imagen corporativa

Página web optimizada

Gestión 2 redes sociales

Creatividad 4 h/mes

Email coaching marketing

Asesoramiento tienda online

Facebook ads

Instagram ads

Redacción de artículos

Gestión de un blog

Reunión mensual 60 min

Lluvia de ideas

Profesional

Ideal para comercios liberales 
que necesitan redes sociales y 

tienda online

195,00 €

Imagen corporativa

Página web optimizada

Gestión 2 redes sociales

Creatividad 2 h/mes

Email coaching marketing

Asesoramiento tienda online

Facebook ads

Instagram ads

Redacción de artículos

Gestión de un blog

Reunión mensual 60 min

Lluvia de ideas

Doble

Ideal para comercios y 
negocios liberales que 

necesitan redes sociales y 
tienda online

95,00 €

MARKETING
¿Quieres ofrecer a tus clientes digitalizar 
su negocio?

Ponemos a tu disposición expertos en 
soluciones de marketing para hacer que el 
proceso de digitalización sea lo más fácil 
posible. 
Las 2 primeras cuotas son tuyas, según tu 
segmentación.
Consulta las condiciones. 


