
Guía práctica para terminar con tu proveedor de 
monitoreo y, aún así, conservarlo como amigo.

#AñoNuevo
ProveedorNuevo

No eres tú,
soy yo

Aprende cómo hacerlo en 4 pasos sin 
sentirte mal durante el proceso.



Tenemos 
que hablar

...
Paso 1: Enciende tu cámara para que 

pueda ver tu cara de afectado.

La sola idea de terminar es difícil, ahora hacerlo por videollamada puede 
complicarlo más. Por favor, no lo hagas con la cámara apagada, la otra 

persona necesitará verte y tu lenguaje corporal será clave para no romper su 

corazón. Asegúrate de mostrarte conmovido como este cachorrito…



No eres tú, soy yo
Siento que debo explorar otras opciones

Paso 2: Cuéntale tus motivos.

Manteniendo una expresión como esta, debes contarle tus razones. Si 

terminamos una relación sin dar explicaciones, el ciclo nunca se cerrará. 

Recuerda la frase “No eres tú, soy yo” (no queremos hacerlo sentir mal, 
aunque sepamos que si falló), dile que necesitas descubrir qué más hay 

afuera… darte la oportunidad con un nuevo proveedor.
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Si quieres 
podemos seguir 

en contacto

¡Prometo recordarte!

Paso 3: Ofrécele tu amistad sincera

Te acercas al final, en este paso ya lo has hecho muy bien. Solo queda 
dejar abierta la puerta de la amistad, nosotros no te vamos a celar… 
puedes venirte con E-dea y seguir siendo amigo de tu ex. 



¡Te enviaré una tarjeta 
de agradecimiento!

Te deseo lo mejor

Paso 4: Dile adiós como se merece

Genial, has llegado al final. ¿Mantuviste la expresión afligida, como este 

gatito? ¿Quién puede resistirse a eso? Despídete, deseando que todos sus 
deseos sean cumplidos y que encuentre otro cliente muy pronto.

¡Quiero cambiar
de proveedor!



¡Felicidades, ya aprendiste 
cómo aplicar la frase
“No eres tú, soy yo”!

No somos psicólogos, pero si seguiste estos pasos, seguro tu 
ex-proveedor podrá seguir con su vida sin guardarte rencor.

Ahora sí, pásate a E-dea y digamos juntos:
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