
PROCESO DE ORDEN DE SERVICIO 
MEDIANTE LLAMADA AL NÚMERO 
ASIGNADO PARA ELLO - 800-222-5368  

SIGUE ESTOS PASOS SENCILLOS PARA HACER UNA 
ORDEN DE DISH POR TELÉFONO  

Éste es un proceso de llamada de 3 vías. Ten a tu cliente en línea y 
prepárate para proporcionar tu ID de IBO cuando se te solicite. Llamarás a 
un centro nacional telefónico de DISH. Considera que DISH no podrá darte 
crédito por tu trabajo si la ID de IBO es incorrecto o no se proporciona. 

HORARIO DE ATENCIÓN DE DISH CALL-TO-ORDER:  
DE LUNES A DOMINGO:  9 A.M. – 11 P.M. ET 

Utiliza tu tienda de IBO fuera del horario de atención o cuando sea 
necesario. 

PASO 1: Antes de llamar a DISH 

Ten a mano la siguiente información y hazle estas 
preguntas a tu cliente: 

 y ¿Alguna vez has tenido servicio de DISH?     

 | En caso afirmativo, informa al cliente que 
deberá proporcionar su dirección de servicio 
anterior. DISH tiene que verificar que el cliente 
no tenga un saldo pendiente. 

 y El cliente necesitará una tarjeta de crédito o débito 
válida con un saldo disponible de $1 para una 
verificación de crédito. 

IMPORTANTE: para obtener crédito por este pedido, 
asegúrate de tener tu ID de IBO listo antes de que 
comience la llamada. 

PASO 2: Marca al 800-222-5368 

 y Presiona 1 para inglés o 2 para español 

 y Presiona 2 para nuevo cliente 

 y El IVR te pedirá el “ID del agente”; ingresa tu ID de 
IBO en este momento. Si no ingresas tu ID de IBO 
correctamente en este punto, no se te acreditará 
esta orden. 

*Tendrás 3 oportunidades para ingresar tu ID de IBO 
correcto en el sistema. NO PRESIONES * para saltar.    

PASO 3: Agente de bienvenida de DISH 

El primer agente de DISH con el que hables será un 
agente de bienvenida. Esto es lo que necesitas tener 
listo para este agente.    

 y En espera: mantén a tu cliente en espera mientras 
hablas con el agente de bienvenida. 

 y Preguntas: proporciona al agente de bienvenida 
las respuestas calificativas del cliente del paso 1. 

 y Transferencia: mantén a tu cliente en espera 
mientras el agente de bienvenida los transfiere a 
ambos con el agente de ventas de DISH. 

PASO 4: Agente de ventas de DISH  

El segundo agente de DISH con el que hable  será un 
agente de ventas. Este agente necesitará el nombre y 
número de teléfono de tu cliente. Pon al cliente en la 
línea y deja que el agente de ventas tome las riendas 
desde aquí. 

 y El IBO de ACN le dirá al agente de ventas de 
DISH: “Hola, mi nombre es _____ de ACN. Tengo 
al Sr./Sra._____ en la línea y está interesado/a en 
obtener más información sobre los servicios de 
DISH hoy.  

 y Al nuevo cliente: “Sr./Sra. _____, el agente de 
DISH ahora te proporcionará la información que 
necesitas desde aquí”. 

En este punto, el agente de ventas de DISH se hará cargo y hablará con el cliente sobre sus necesidades y los servicios de 
DISH que están disponibles para él. 

Los servicios de DISH se activan después de que DISH los instale. 

®


