
Guía para contestar llamadas molestas de telemercadeo y encuestas.

Publicada para ustedes por tellows.es –

el servicio gratuito de búsqueda inversa de número de teléfono fijos y móviles.

¡Favor llenar la guía y enviarla a kontakt@tellows.de  si lo deseas!

http:/  /www.tellows.es/  

Buenos días / Buenas Tardes. ¿Me perm ite su 
nom bre por favor? ¿Me lo podría deletrear por favor? ..................................................

¿Me repite el nom bre de su 
compañía?......................................................................................................................................

¿Me podría decir cóm o encontró m i núm ero? ............................................................

¡Interesante (con tono irónico)! ¿Y Ud. piensa que yo es toy de acuerdo con és to?¿A Ud. le gus ta pasarse el día llam ando gente?

Si No ¿Entonces, por qué escogió Ud es te trabajo? ¿No tenía otra opción?

¿A Ud no le parece que és to se les  hace a los  demás  muy moles to?

Entonces le recomiendo una 
bolsa de em pleo donde le 
podrían ayudar a encontrar 

otro trabajo.

Sí No

Perfecto, ¿qué exactamente?

Sí

...................................................................................

No

¿Ud sabía que yo trabajo de abogado?
Pero le puedo confirm ar que no le 

m iento en nada. 

¿Cuánto tiem po tiene de es tar trabajando en és to?

¿Cuánto gana Ud?

[Si contesta:] No m e suena m al, tal vez debería intentarlo.

[No responde:] Cierto, no m e incum be y s inceram ente ni m e interesa. 

m enos  de tres  m eses

m ás de 3 m eses

¿Pero entonces  Ud 
apenas y es tá 

em pezando en es te 
cam po?

¿Y Ud no ha pensado en escoger otro 
empleo?

Sin embargo, le agradezco mucho por 
la información. 

¿Me podría dar su número de 
extens ión en caso que tenga m ás 

preguntas , por favor?..................................................................................................................................................

Si quien te llam a desea sab er porqué le haces tantas preguntas:
No, es  que m e llam as la atención y m e gustaría conocerte m ejor. ¿Me podrías  contes tar m is  preguntas?

Si quien te llam a no quiere contestar a tus preguntas:
¿Ud quiere que yo contes te a sus  preguntas? ¡Bueno, contes te prim ero a las  m ías !

Si quien te llam a protesta antes tus preguntas
Disculpe, pero Ud m e llam ó a m í, ¿acaso no tengo el derecho de hacerle preguntas  para conocerlo un poquito m ejor? Si le incom oda 

sería mejor tal vez que se cons iga otro trabajo donde no tenga que llamar a extraños .
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