
Buenos días, con el dueño o persona encargada del negocio? 

Hola me llamo….y quería saber si tienes unos minutos, llamo de Guía Santander y mi llamada 

no es otra que ofrecerte un producto nuevo y novedoso para su negocio. 

Voy a comenzar por unas preguntas para conocerte mejor: 

• Conoce alguna guía de empresas? 

• Conoce y le gusta las páginas tipo groupon o groupalia? 

• Suele invertir para su negocio en publicidad? 

• Cree que las redes sociales son importantes para las empresas? 

Muy bien Sr/a….el producto que le voy a explicar a continuación vera que tiene todo lo 

necesario para llegar al público que normalmente no llega. 

Guía Santander es una guía que lleva 10 años en Internet y que abarca a todas las empresas de 

la comunidad autónoma y que es visible a nivel nacional. 

Como es eso? Porque en Internet se puede llegar a todos los lugares y a la página se la 

posiciona para estar ahí, en primera página de Google siempre que se necesite buscar una 

empresa. 

Ya sé que suena a una guía como otras pero ahora te cuento la parte diferencial que hemos 

añadido Sr…. 

Aparte de resaltar tu anuncio en la guía, gte vamos a potenciar cuatro ofertas al año que 

también anunciamos en la guía para potenciar tus productos estrellas, sin que nadie mas que 

su empresa gane de ellas (no como otras). 

Que le parece? 

Existen 2 clases de bonos: 

• 30€/mes que se compone de….anuncio + 4 ofertas al año 

• 50€/mes que se compone de ….anuncio + 4 ofertas al año + salir en la guía física de la 

temporada que este en curso. 

Claro, todo ello con una pequeña fidelización de un año, por eso lo damos a pagar 

mensualmente. 

Y si lo cerramos dentro de las próximas 48h, guía Santander le obsequia con un Bono de 2 

noches de Hotel de Regalo de Bienvenida que recibirá en el segundo mes al alta en su negocio. 

Este bono es para disfrute suyo, regalarlo o sacarle rentabilidad…. 

A nivel de publicidad interna, nosotros salimos en radio, prensa, guías y sobre todo Internet. 



Como ve todo son ventajas…así que si lo tiene decidido paso a tomar le nota y en 48h se 

pondrá en contacto una persona encargada de la empresa para auditar la venta y activar le el 

anuncio. 

Muchas gracias por la confianza depositada en Guía Santander y no me queda más que darle la 

enhorabuena. 

 


