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EL ARTE  
DE PROSPECTAR 
Cómo lograr tener clientes siempre  

a los cuales venderles.
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prospección que lleves a cabo para conseguir personas interesadas en tu producto. 
La primera pregunta que te debes hacer es si ¿comprendes la importancia de estar 
prospectando todos los días?. 
 

de prospección durante su vida. Buscar clientes para que te compren tus productos es 

productos, y el vendedor llevará a cabo su parte para que estas personas (prospectos) 
acaben por comprar los productos. Hay que entender que llevar a cabo una prospección 
es un proceso que debe de llevar una estructura que incluya: dirección, reglas, 

 
 
Para mí,  llevar a cabo una prospección bien ejecutada va a 

vas a crecer o decrecer.

 
 

 
 

“Los grandes vendedores llegan a pasar hasta 
el 80% de su tiempo haciendo prospección”.
 

 
 
 La ley universal de la necesidad. 
 La regla de los 30 días. 
 La ley del reemplazo.
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la necesidad de buscar prospectos
a nadie a quién venderle o llamarle para que te compren; te deprimes, no 
sabes qué hacer, dudas, tus ingresos bajan y quieres salir corriendo.  
 
La ley universal de la necesidad te está diciendo que el contraste a lo 
que acabamos de ver, es cuando de forma organizada y diaria estás 

tener prospectos a los cuales ofrecer tu producto. 

LA LEY UNIVERSAL
DE LA NECESIDAD
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En ocasiones me ha pasado que me va muy bien vendiendo durante 
algunos meses, pero luego llega el mes o los meses en que no tenemos 
nada y empieza la sequía, y con ello las bajas comisiones. En un momento, 
y posiblemente un par de meses antes de que empezara la venta baja, te 
diste cuenta pero no hiciste nada para cambiar esa situación.  
 
Te iba tan bien que no necesitabas prospectar y estabas contento con los 
clientes que te llegaban, pero esto no es eterno y cuando acaba te toma 
por sorpresa. La realidad es que dejar de prospectar en un mes o inclusive 
en una semana va a traer una consecuencia a corto plazo. La regla de 
los 30 días
días te va a traer frutos durante los próximos 60 días

de lado el prospectar, ya que, como explicábamos en el párrafo anterior, 
las consecuencias que se dan por no estar prospectando siempre, 

tus ingresos.

LA REGLA
DE LOS 30 DÍAS
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embudo de ventas. Su tasa de cierre es 
del 10%. Si Carlos cerró una venta, ¿cuántos prospectos le quedan 
en su embudo de ventas?

LA LEY
DEL REEMPLAZO
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La gran mayoría de la gente va a contestar que le quedan 29. El resultado correcto es 20. 
 

vende a 1. El punto importante es el siguiente: al cerrar un trato, los otros 9 prospectos 

es buscar otros 10 prospectos más para tener su embudo lleno.  
 

y natural no te compran. 
 

“Entre más prospecto, más suerte tengo”. 
 
Las ventas siempre han sido un tema de números. Una fórmula sencilla para el éxito 
es: 
determinar qué es lo que vas a recibir del embudo. 
 

+ = Desempeño 
 
Contactar al prospecto.  
 

 
 
 Lograr una cita. 
  
 Cerrar la venta. 
 Generar familiaridad, darnos a conocer y hacernos presentes.

1.
2.
3.
4.
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Por ejemplo:

Requieres prospectos que tengan X número de empleados que facturen 

pena trabajar con el cliente o no. 
 

siguiente pirámide, en donde en la parte inferior empiezan la mayoría de los 
contactos que consigues para empezar a prospectar y, conforme subes en 
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“Lo que más caro te puede salir cuando eres 
vendedor, es pasar mucho tiempo con el 
prospecto equivocado”.

El éxito de lograr el interés de un prospecto en tu producto es el siguiente: 
 

podemos ofrecer que sea bueno e interesante para él o ella. 
 
Hay que darle una muy buena razón a tu prospecto para que te ponga atención  

 
 
Te ayudamos con lo siguiente: 
 
 Conoce los temas y necesidades de tu prospecto. 
 El ofrecimiento que le harás a tu prospecto que solucionará sus necesidades. 
 Las ventajas y diferencias que  tu producto ante la competencia. 
 

 
 

“El teléfono es, siempre ha sido y continuará 
siendo, la herramienta más solida para 
prospectar”.
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Lo que he visto es que la gran mayoría de los vendedores no saben 
cómo usar el teléfono para prospectar. Esto sucede porque nunca les han ensañado a 
hacerlo, y por ello se sienten más cómodos comunicándose a través del correo electrónico, 
que es más fácil. 
 
Para poder ayudar al vendedor a tener una mejor organización al momento de llevar a cabo 

La Hora de ORO.

Si eres un vendedor y no estás realizando acciones 
que están directamente relacionadas con prospectar 
durante ciertas horas del día, entonces no estás 
haciendo tu trabajo. Hay que dejar las excusas, 
organízate y respeta los horarios para prospectar y los 

La Hora de ORO dice que si tú 
inviertes una hora al día para hacer de 25 a 50 
llamadas telefónicas para prospectar y otra hora 
para mandar correos y prospectar en redes sociales, 

embudo estará lleno.

La Hora de ORO es sagrada, no te puedes distraer, 
apagas tu celular, no revisas tu correo, le avisas a tu 

que no sea prospectar durante una hora seguida. 
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La Hora de ORO
giran alrededor de la prospección, la llamaremos La Hora Plateada.

 

 Ponte metas, por ejemplo, es más fácil poner una meta de lograr 10 llamadas  
 a decir que vas a hacer 100.

 Voy a estar en la zona de ORO dos horas en lugar de estar prospectando  
 todo el día.

 Hay personas que se ponen una meta diaria y la escriben en un papel:  
 hoy voy a contactar a 50 personas, y cada llamada que concretan, tachan  
 el número y le ponen 49, 48, 47, 46 y así durante el día. Esto les facilita  
 el trabajo y van viendo los logros.

Las Horas Plateadas para lo siguiente:

 Hacer listas de prospectos y conocer sus 
 necesidades y cómo las resolverías para cuando  
 hagas las llamadas. 
 Hacer propuestas o presentaciones. 
 Hacer tus seguimientos por correo electrónico. 
 Reportes y temas  
 Administrar tu CRM.
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razones por las que te estoy buscando de una manera contundente.  
 
Explicamos: 
 

sólida por la cual lo estás contactando y pedir lo que quieres, que generalmente se traduce 
en una cita. 
 
Te estoy llamando porque te diste de alta con nosotros y has mostrado interés en conocer 
nuestros productos, especialmente el servicio de entrega exprés, y deseo hacer una cita 

que han solicitado nuestro servicio. 
 

una nueva planta y nosotros podemos solucionar las necesidades de comunicación entre las 

a las 5 pm. 
 
Te estoy llamando porque acabo de pasar por la obra que están construyendo para su 
nuevo restaurante y me gustaría saber en qué momento van a empezar con el proceso 
de selección y compra del mobiliario del restaurante, ya que nuestra empresa cuenta 
con diseños que se apegan muy bien al concepto que ustedes van a manejar y me 
gustaría agendar una cita para el próximo miércoles a las 9 de la mañana para conocer tus 
necesidades y poder trabajar en una solución que seguro será innovadora para tu mobiliario.
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Para que se te facilite, te damos los pasos a seguir en una llamada de prospección.  
 
 Atrapa su atención saludando al prospecto por su nombre. 
  
  
  
 vale la pena que te sigan escuchando (qué hay de bueno para mi el  cliente). 
 Pide lo que quieres, que generalmente es una cita. 
 
 

 
 
Cuando estás haciendo la llamada, los cuatro pasos son de corrido, no te detengas, si te 

colgarte o decirte que está ocupado y no te puede atender.  
 

puedes atender, tu respuesta inmediata es un . 
 
Ejemplo:

1.
2.
3.

4.

Soy Carlos de la empresa XYZ, ¿cómo se encuentra el día de hoy? 
La respuesta inmediata, “Estoy ocupado”.

Ya lo perdiste.

Soy Alicia de productos químicos ABC,  
quiero ofrecerle nuestra gama de productos… 

La respuesta inmediata, “Ya tenemos al proveedor y no me interesa”.

Te va a dejar de escuchar y tu tiempo se acabo, fíjate en la 
diferencia si ejecutaras los cuatro pasos de corrido e incluyes 
el porqué de tu llamada, con base en las necesidades que has 

particular. 

Un consejo adicional que te doy cuando utilices los cuatro pasos:
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Buenas tardes Ingeniero Raúl, mi nombres es Alicia de químicos 

me externaron ciertas necesidades que desean mejorar para poder 
llevar una limpieza más profunda, me gustaría agendar una reunión 
de 20 minutos para el próximo lunes a las 12 horas, donde le puedo 

mantenimiento está necesitando. 

Si lo haces de corrido, no te detienes y ejecutas los cuatro 
pasos, el prospecto va a entender el valor de tu llamada y 
entenderá que le conviene cerrar una cita contigo porque hay 
algo que le conviene escuchar.

siempre lleves a cabo una llamada más. Esa llamada seguro te va a dar algo y te demostrará 
 

 
He capacitado a cientos de personas en diferentes países en el arte de prospectar de una 
 forma profesional, y consideramos que el futuro de las empresas para atraer más clientes 
 está en una prospección bien ejecutada.
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Te invito a que me contactes y si este 
documento te ha ayudado, te agradeceré

que se lo hagas llegar a tus conocidos que desean 
tener conocimiento de cómo prospectar. 

 
Muchas gracias. 

                                                         eryoruaeB ordnajelA
alejandro@alejandrobs.com


