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Entrenamiento Virtual 
de Producto



Cliente Objetivo De ACN

● Mercado Rural
○ DISH es uno de los dos proveedores disponibles
○ Cliente menos propenso a cancelar 

● Público Objetivo
○ Latino
○ Internacional 
○ Clientes Residenciales

⮚ Primeros Respondedores
⮚ Militar
⮚ +55 para arriba
⮚ Trabajadores de la Salud
⮚ Maestros

5 puntos por cada activación de DISH



Inicio de Conversación

● Utiliza el guía bilingüe DISH 123 
como recurso y haz preguntas a tus 
clientes para iniciar conversaciones. 
○ ¿A que compañía utiliza 

actualmente para el servicio de 
televisión? 

○ ¿Has visto el último episodio de 
La Hija del Embajador? Lo he 
grabado en mi Hopper.

○ ¿Cuánto pagas con tu proveedor 
actual?

○ Tal vez pueda reducir tu factura 
de televisión también... 
¡Hablemos!

○ http://acncompass.com/dish/

http://acncompass.com/dish/


Hopper 3 

Aplicaciones 
Integradas 

Graba 
hasta 500 
horas en 

HD

16 
Sintonizadores Dish Anywhere



Interfaz en Español 

Aplicaciones
DraftKings                   Pandora
Prime Video                TWC
YouTube Kids              Netflix
Fútbol 360                  Youtube
Locast 

Contenido On-Demand
Más de 80,000 títulos

My Dish
Acceder a su cuenta de DISH  

Trending Now
¿Qué están mirando todos al 

alrededor?



#1 En Satisfacción 
Al Cliente

Satisfacción 
Del Cliente #1

¿Por qué DISH?



La Ventaja De DISH
Nuestra ventaja competitiva debe comunicarse desde el punto de vista del 

"pensamiento del consumidor primero". Lo que distingue a DISH es nuestro 

VALOR, TECNOLOGÍA y SERVICIO,

que rompen las barreras entre los consumidores y el contenido que aman. Nos 

referimos a nuestros productos por el beneficio que proporcionan a los 

consumidores, y nuestro servicio al cliente a través de los premios que hemos 

ganado con orgullo.



Valor, Tecnología, Servicio
● Valor

✔ DISH es el único proveedor de TV que ofrece Precio Fijo Garantizado por 2 años
✔ Sin cargo por el primer receptor, solo con DISH
✔ DISH Protect Silver gratis durante 6 meses
✔ Canales premium gratuitos durante 3 meses (Showtime, Starz y DISH Movie Pack)
✔ HD gratis de por vida
✔ Instalación profesional estándar gratis

● Tecnología
✔ Obtenga la mejor experiencia con el nuevo control remoto de voz con Asistente de Google integrado
✔ Solo DISH le permite ver el 100% de su contenido en vivo, grabado y On-Demand en cualquier lugar y en cualquier 

dispositivo conectado a Internet
✔ Mire y grabe hasta 16 canales a la vez con el DVR Inteligente Hopper® 3
✔ Grabe hasta 500 horas de televisión de alta definición con el DVR Inteligente Hopper® 3
✔ Obtenga más canales HD en todo el país que cualquier otro proveedor

● Servicio
✔ DISH garantiza un 99% de fiabilidad de la señal a nivel nacional

✔ DISH es el líder de la industria en calidad general

✔ Obtenga respuestas ahora con el soporte al cliente de DISH las 24 horas del día, los 7 días de la semana

✔ Haga su pedido hoy e instálelo el mismo día



¿Cómo Hago Un Pedido?

1. Lleve al cliente al Carrito de 
compras en línea ubicado en su 
Personal Storefront.

2. Agregue la identificación comercial 
de ACN para obtener crédito por el 
pedido.

3. Anime al cliente a tomar la fecha 
de instalación más temprana.

4. No cancele el proveedor actual 
hasta que un instalador certificado 
por DISH confirme que tiene una 
buena señal.

https://myacn.com/us-en/homepage

5 puntos por cada activación de DISH

https://myacn.com/us-en/homepage

