
PROSPECTACIÓN	DE	CLIENTES



¿Son	lo	mismo?

• Cliente
• Consumidor
• Comprador
• Prospecto



Consumidor: es el que utiliza o consume las
mercancías, artículos o servicios que compra

Comprador: persona 
que adquiere por

derecho la propiedad
de un bien o servicio



El cliente es la persona que
necesita lo que el vendedor
ofrece, tenga o no conciencia
de la necesidad, quiera o no 
quiera comprar, siempre que
pueda pagar el precio y sea 

un comprador aceptable



Prospecto: es la persona que
tenemos en perspectiva como un 

posible comprador o cliente

PROSPECTO: Cliente potencial
PROSPECTAR: El verbo que describe la 
búsqueda de prospectos
PROSPECTACION: Como la acción de 
prospectar (proceso)

Fuente: http://blog.velascopino.mx/52eae31d85332/articulo-
prospectacion-o-prospeccion/



¿Qué es prospectar?

En comercialización y negocios
se le denomina al conjunto de 

acciones ejecutadas por el 
encargado de negocios o por la 

empresa, encaminadas a obtener
información que les permita

identificar y calificar a los futuros
clientes



el éxito en la negociación y comercialización depende, 
cada vez más, de la capacidad para encontrar clientes

potenciales



Estrategias para prospectar clientes



Elaborar un plan o sistema organizado que
permita identificar y evaluar a los candidatos



Dependiendo del tipo del 
producto o servicio que va
a comercializar, determine 
adecuadamente el método

o métodos de 
prospectación que se vaya

a emplear



Establecer un sistema de prioridades para definir a 
quienes visitará en primer término, a quienes lo hará

en segundo lugar…



Ser realista en el número de 
clientes que se fija



Llevar un registro de 
los clientes potenciales
y seguirles los pasos
para acercarlos al 

cierre de ventas



Una búsqueda eficaz tiene que dar por
resultado ventas; si no logra obtenerlas, el 

encargado de negocios debe considerar sus enfoques y 
posiblemente estudiar otras alternativas



Algunos encargados de negocios cometen el error 
de considerar a todas las personas como clientes en 

perspectiva, sin determinar si poseen las
características de buenos clientes futuros…



Calificar un cliente significa explorar los 
siguientes requisitos:

% de necesidad del producto o servicio: 

Al encargado de negocios le corresponderá despertar
las necesidades incrementando los deseos del cliente



Solvencia para pagar
Ninguna venta está terminada hasta que

haya sido pagada…



Autoridad para comprar: implica determinar si el 
cliente en perspectiva puede tomar por sí mismo la 
decisión de comprar, o depende de otra persona.



Métodos de Prospectación (Exploración de 
posibilidades futuras basada en indicios presentes)





A continuación se enumeran las fuentes de 
información y luego las técnicas o métodos

generalmente usados:



Fuentes de información:       

a. Información desde la empresa

b. Información de otras organizaciones

c. Clientes actuales

d. Clientes antiguos

e. Direcciones de competidores y no competidores

f. Periódicos y revistas

g. Uso de listas:



Tipos de	listas:

1. Guías telefónicas

2. Guías de Cámara de Comercio

3. Lista de miembros de clubes

4. Lista de miembros de asociaciones gremiales y comerciales
o profesionales

5. Listas personales

6. Lista de correos electrónicos



Métodos de prospectación:      

1. Información centralizada

2. Método de la observación personal

3. Método de cadena sin fin

4. Método centro de influencia

5. Método de escrutinio en frío puerta a puerta
©
6. Método de exposición y demostraciones públicas y privadas

7. Método del correo directo

8. Método de la prospectación por teléfono



Información centralizada: arranca con los 
archivos de clientes actuales y antiguos que tengan

la empresa y que no han vuelto a comprar. 



Observación personal: El encargado de negocios
durante toda su actividad está viendo y oyendo

situaciones o informaciones de muchas personas y 
empresas de las cuales puede extractar quien

necesita de su artículo o servicio y en qué cantidad o 
con qué intensidad



Cadena sin fin: Consiste en que el encargado de 
negocios o la comercialización procura conseguir uno

o más posibles clientes adicionales a la persona a 
quien entrevista. 



Centro de influencia: Es una modificación del método
anterior. El encargado de negocios o 

comercialización se relaciona en su zona con un 
número de amigos, conocidos o clientes que de 

alguna manera sean reconocidos por su posición
económica, social, deportiva, cultural, artística, entre 
otras…, que hace que tengan ascendencia sobre el 

resto del personal de la zona. Estos podrán facilitarle
la información que necesita



Escrutinio en frío o 
puerta a puerta: 

La ley de las 
probabilidades

medidas: obtener una
venta por cada diez

visitas realizadas



Exposición y Demostraciones públicas: 

“El éxito de este
método depende del 

trabajo que la 
empresa y el 
encargado de 

negocios realicen
posteriormente”.





El Telemercado: Consiste en hablar por teléfono
ya sea con la persona que conteste o con una

persona escogida previamente a la cual se le hace el 
ofrecimiento del producto o servicio






