
Estado Observación ¿Qué significa? ¿Qué debes hacer?

Venta Venta
Venta exitosa. Continúa el seguimiento de la instalación desde 

tu PCL.

Venta Activó Tercero
Venta exitosa: La cuenta quedó 
activa con otro nombre.

¡No te preocupes! Todo sigue normal. El cliente 
es tuyo. Continúa el seguimiento de la instalación 
desde tu PCL.

Seguimiento
Ubicación /  
Cobertura

La dirección ingresada en el 
formulario no arroja cobertura. 
DirecTV le solicitó a tu cliente 
el envío de su ubicación por 
WhatsApp para verificar.

Llama a tu cliente: Para que DirecTV pueda 
asegurarse de la zona de cobertura, necesita 
que tu cliente le responda con su ubicación vía 
WhatsApp.

Seguimiento
Agendado /  

Volver a llamar

Ya se pusieron en contacto con 
el cliente, pero indicó que lo 
volvieran a llamar a otra hora.

Habla con tu cliente y recuérdale que para tomar 
el servicio debe contestar la llamada de DirecTV.

Seguimiento
Seguimiento  

Whatsapp - Volver 
a llamar

Ya se pusieron en contacto con el 
cliente por WhatsApp, pero indicó 
que lo volvieran a llamar a otra 
hora.

Habla con tu cliente y recuérdale que para tomar 
el servicio debe contestar la llamada de DirecTV.

Seguimiento
Seguimiento  

Whatsapp - Pen-
diente IVR

Tu cliente está pendiente de 
la inscripción de su tarjeta de 
método de pago.

Recuerdale a tu cliente que debe terminar el 
proceso. Si DirecTV ya le envió las indicaciones, 
debe seguirlas. De lo contrario, debe esperar la 
llamada. Espera 24 horas. Junto con tu cliente, 
pueden llamar al 031 5189875 y marcar la opción 
1 tres veces para la inscripcion de la tarjeta de 
crédito.

Seguimiento Escalamiento

Tu cliente fue rechazado por 
el sistema debido a su perfil o 
historia crediticia. Sin embargo, el 
cliente está siendo evaluado por 
el área de cartera de DirecTV para 
determinar si se puede continuar 
con la venta.

Debes esperar a que DirecTV dé una respuesta. 
En caso de ser positiva, DirecTV se pondrá 
nuevamente en contacto con tu cliente en 
máximo 48  horas hábiles. En caso de ser 
negativa, podrás ver la actualización del estado 
de tu cliente y hacerle saber que puede tomar 
el servicio a nombre de otra persona que tenga 
buen historial crediticio.

Seguimiento
Volver a llamar -  
Cliente cuelga

DirecTV no ha podido ponerse 
en contacto con tu cliente. No 
contesta o cuelga las llamadas.

Habla con tu cliente y recuérdale que debe 
contestar la llamada para tomar el servicio. 

Seguimiento Método de pago

Tu cliente está pendiente de 
la inscripción de su tarjeta de 
método de pago.

Recuerdale a tu cliente que debe terminar el 
proceso. Si DirecTV ya le envió las indicaciones, 
debe seguirlas. De lo contrario, debe esperar la 
llamada. Espera 24 horas.

Seguimiento
Pendiente lectura 

de contrato,  
cliente cuelga

Tu cliente está pendiente de la 
aceptación del contrato. 

Habla con tu cliente. Debe contestar la llamada 
de DirecTV y aceptar el contrato para continuar 
con el servicio.

Caido Cobertura

No hay cobertura de internet en 
la zona.

DirecTV amplía su cobertura con frecuencia. 
Revisa periódicamente la zona en https://
directv2.sitimapa.com.co para enterarte si ya hay 
cobertura. En esta ocasión, no se podrá instalar 
el servicio.

Caido Cobertura - Cupos

No hay capacidad de internet en 
la zona.

La capacidad de DirecTV cambia 
constantemente. Si al momento de la inscripción 
viste cupos, puede que cuando contactaron al 
cliente se hayan acabado. Revisa periódicamente 
la zona en https://directv2.sitimapa.com.co para 
enterarte si ya hay capacidad. 

Caido Método de Pago

El método de pago de tu cliente 
fue rechazado por el sistema 
de pagos y tu cliente indica que 
no tiene otra tarjeta o no quiere 
cambiar de método de pago.

Tu cliente tiene varias opciones: incribir otra 
tarjeta de crédito o cambiar de método de pago. 
Habla con tu cliente y, en caso de que lo desee, 
puedes inscribirlo nuevamete en el formulario.

Caido Rechazado

Tu cliente fue rechazado por 
el sistema debido a su perfil o 
historia crediticia.

Tu cliente puede tomar el servicio a nombre de 
otra persona que tenga buena historia crediticia. 
En caso de querer activar el servicio a nombre 
de un tercero, puedes inscirbirlo nuevamente en 
el formulario.

Caido Doble Formulario
Incribiste al cliente más de una 
vez en el formulario. Ya se procesó 
el primer registro.

NA

Caído Cancela Solicitud

Tu cliente canceló la solicitud con 
DirecTV.

Habla con tu cliente. Es posible que haya 
cancelado porque no entendió la oferta, las 
condiciones comerciales, o no está interesado en 
el servicio. Es importante que le aclares todos los 
beneficios de DirecTV y sus costos asociados. 

Caído Sin Contacto

DirecTV no se pudó poner en 
contacto con tu cliente. No 
contestó las llamadas o mensajes.

Habla con tu cliente. Cuéntale que DirecTV ya 
lo llamó pero no se pudo poner en contacto. 
Si todavía se encuentra interesado, regístralo 
nuevamente y notifícale que lo van a llamar para 
que esté pendiente de la llamada. 

Caído
No Registra en  

datacrédito

Tu cliente no tiene historia 
crediticia y fue rechazado por el 
sistema.

Tu cliente puede tomar el servicio a nombre de 
otra persona que tenga buena historia crediticia. 
En caso de querer activar el servicio a nombre 
de un tercero, puedes inscirbirlo nuevamente en 
el formulario.

Caído
Evidente 

 bloqueado

Tu cliente no pasó la comprobación 
de identidad.

Tu cliente puede tomar el servicio a nombre de 
otra persona que tenga buena historia crediticia. 
En caso de querer activar el servicio a nombre 
de un tercero, puedes inscirbirlo nuevamente en 
el formulario.

Caído
No pasó el 
 evidente

Tu cliente no pasó las preguntas 
de validación de identidad.

Tu cliente puede tomar el servicio a nombre de 
otra persona que tenga buena historia crediticia. 
En caso de querer activar el servicio a nombre 
de un tercero, puedes inscirbirlo nuevamente en 
el formulario.

Caído
Con servicio 

Previo
Tu cliente ya contaba con servicio 
de DirecTV.

Caído
Sin Envío de 
 ubicación

La dirección ingresada en el 
formulario no arroja cobertura. 

DirecTV amplía su cobertura con frecuencia. 
Revisa periódicamente la zona en https://
directv2.sitimapa.com.co para enterarte si ya hay 
cobertura.

Caído Cartera DirecTV

Tu cliente tiene una deuda 
preexistente con DirecTV.

Tu cliente debe pagar la deuda pendiente y 
esperar 3 meses para intentarlo de nuevo. Invítalo 
a cancelar su deuda y programa una llamada con 
él en 3 meses para registrarlo nuevamente.

Caído
No realizó ninguna 

solicitud

Tu cliente manifestó que no 
solicitó o no está interesado en el 
servicio.

Habla con tu cliente; ofrécele el producto y las 
bondades del servicio de DirecTV. En caso de 
que quiera tomar el servicio, vuelve a inscribirlo.

Caído Extranjero

Tu cliente es extranjero sin 
documentación colombiana

Recuerda que sólo pueden tomar el servicio 
ciudadanos colombianos o extranjeros con 
cédula de extranjería con historia crediticia. Tu 
cliente puede tomar el servicio a nombre de otra 
persona que tenga buena historia crediticia.

Caído Número errado
El número inscrito en el formulario 
está errado. 

Verifica el número de contacto con tu cliente e 
inscríbelo nuevamente. Recuérdale que lo van a 
llamar.

Caído
Solicitud de  
información

El cliente manifestó sólo 
estar pidiendo información 
del producto, mas no estaba 
interesado en adquirirlo.

Recuerda que la inscripción en el formulario es 
sólo para ventas ya aseguradas. Habla con tu 
cliente, termina la venta y vuélvelo a inscribir.

Caído
Pide servicios no  

autorizados
El cliente pidió poder compartir su 
antena y Wi-Fi con los vecinos.

Es ilegal y no se prestará el servicio.

Acá puedes revisar el significado de cada uno de los estados en los que puede estar tu cliente y que pasos deberías seguir. Ten en 
cuenta lo siguiente:
 
• Es tu misión como Brand Leader apoyar al seguimiento de la venta de este cliente, pues el proceso recién empieza cuando lo 
escribes en formulario pero hay muchos estados donde requieren de tu apoyo y gestión. La venta también depende de ti.
• Puede que en proceso, DIRECTV te contacte a ti o tu cliente vía llamada o WhatsApp. Estos canales son UNICAMENTE de 
contacto y finalización de venta. NO se van a atender dudas o quejas del proceso.
• Los canales para la venta son:
 • Desde tu línea Flash: *388
 • Desde cualquier operador móvil y teléfonos fijos:  031 514 05 68
 • http://directv.flashmobile.com

AGENTE AUTORIZADO

Estado de órdenes

AGENTE AUTORIZADO


