
Use el teléfono para generar oportunidades de venta: Nueve 
sugerencias para llamar a clientes potenciales 

 
 
Es poco común encontrar personas a las que les guste recibir llamadas telefónicas de venta y 
más raro  aún a las que les gusta hacer esas llamadas. 
 
Sin embargo, para las empresas es indispensable impulsar sus ventas. Las llamadas a los 
clientes potenciales sigue siendo una estrategia de venta porque cumple con su cometido. 
Como mínimo, permite crear una base de datos de oportunidades de venta. Y en el mejor de 
los casos, convierte en ventas inmediatas las llamadas en frío y las oportunidades que supone 
un cliente potencial interesado.  
 
La verdad de las llamadas eficaces a clientes potenciales es que se trata de un juego de 
números: cuantas más llamadas haga, mayores serán sus posibilidades de conquistar clientes. 
Un solo cliente podría bastar para lograr sus objetivos de ventas. 
 
A continuación le ofrecemos nueve sugerencias para realizar llamadas eficaces: 
 
1. Defina los objetivos de las llamadas 
 
Unas semanas antes de realizar las llamadas, defina sus objetivos. ¿Va a realizar las llamadas 
en frío para personalizar una oferta especial y obtener la autorización para enviarla por correo 
electrónico? ¿Va a invitar a los visitantes de un sitio web a participar en un evento o programar 
una presentación de venta? 
 
2. Genere una lista de contactos de oro 
 

 Utilice siempre una lista de nombres actualizada que haya calificado adecuadamente para 
su oferta. Si no lo hace, perderá tiempo y posiblemente espante a los clientes potenciales. 

 

 Si necesita ampliar su lista de contactos, compre listas o explore bases de datos gratuitas 
que puede encontrar en bibliotecas públicas. Si la búsqueda de nombres en Internet 
justifica el tiempo que le demandará la tarea, busque nombres relacionados en blogs y 
otras publicaciones, busque la información personal necesaria para calificar la oportunidad 
y prepare la llamada. 

 
3. Proteja su lista y su empresa 
 
Adopte las medidas de seguridad necesarias para proteger la confidencialidad de la 
información de los clientes potenciales y la lista de contactos como recurso. Acate los registros 
públicos de usuarios que no aceptan llamadas (en su mayoría se refieren a las llamadas a 
consumidores). 
 
4. Identifique el momento oportuno para llamar 
 
Programe sus llamadas para cuando los clientes potenciales tengan mayor disponibilidad de 
tiempo y estén dispuestos a conversar, y para cuando usted esté más concentrado y con más 
energías. Los vendedores más eficaces a la hora de llamar a los clientes potenciales 
programan las llamadas en sus rutinas diarias o semanales. 
 
5. Prepare su presentación  
 



Recuerde: usted desea mantener una conversación. Utilice un tono y un vocabulario que les 
resulte atractivo a sus clientes potenciales, y le den credibilidad. Prepare al cliente potencial 
con algunas preguntas que pueda responder afirmativamente. Cree llamadas a acción 
sencillas. Anticipe las objeciones y planifique sus respuestas.  
 
6. Practique su presentación  
 

 Evite parecer que está leyendo un guion; aprenda de memoria los principales mensajes, 
las palabras mágicas y las respuestas. 

 

 Promueva una conversación que establezca una relación. Intercale pausas en su 
presentación, haga preguntas y escuche. Practique hablando con otras personas (y con su 
propio correo de voz). 

 

 Compruebe que cuenta con sonido de calidad, por ejemplo, usando un teléfono IP de voz 
de alta definición Cisco® SPA serie 300 o serie 500. 

 
7. Haga la llamada, sonría y sea perseverante 
 
Si marca el número o usa un marcador automático, cuando alguien contesta, eleve su mirada y 
sonría mientras habla. Si el cliente potencial prefiere hablar en otro momento, programe el día o 
la semana en que llamará. Si el cliente potencial hace preguntas, no las responda todas si 
prefiere concertar una reunión en persona o a través de WebEx. Si se comunica con una 
secretaria, sea respetuoso; anote los nombres a usar y los momentos oportunos para volver a 
llamar. No espere una respuesta si deja un mensaje; sea perseverante y vuelva a llamar. 
 
8. Escuche, recopile datos y evalúelos 
 

 Tome notas sobre el cliente potencial y la conversación e ingréselas o impórtelas en la 
base de datos CRM, como salesforce.com o Microsoft Dynamics CRM. En los campos de 
datos que desee ordenar para futuras acciones, puede utilizar abreviaturas estándar a fin 
de simplificar los datos que ingresa y aumentar su precisión. 

 

 Controle la base de datos para determinar de dónde surgen las oportunidades y las ventas, 
y para saber cómo puede distribuir mejor el tiempo que dedica a las llamadas.  

   
9. Efectúe el seguimiento 
 
Dentro de las siguientes 24 horas, efectúe el seguimiento de la actividad y envíe un mensaje 
personalizado en el que reitera su oferta. De esta manera se genera confianza y se posiciona 
su marca. Concluye el proceso y comienzan a surgir las ventas. Tras confirmar que los clientes 
están satisfechos con su segunda compra, puede solicitarles recomendaciones. Será el 
momento de hacer nuevas llamadas.  
_______________ 
 
Pasos a seguir 
 
Descubra cómo puede utilizar los teléfonos IP y una solución de comunicaciones unificadas 
para ayudar a su empresa.  
 
Localice a un partner certificado de Cisco en su zona que puede ayudarlo a responder a sus 
necesidades de comunicaciones.  
 

http://www.cisco.com/web/LA/soluciones/comercial/products/voice_conferencing/spa_300/index.html
http://www.cisco.com/web/LA/soluciones/comercial/products/voice_conferencing/spa_500/index.html
http://www.cisco.com/web/LA/productos/webex.html
http://www.cisco.com/web/LA/soluciones/comercial/products/voice_conferencing/voice_conferencing_primer.html
http://www.cisco.com/partnerlocator

